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A L  E X C E L E N T I S I M O  S E Ñ O R :
Don Gaípar de Bracamente y Guzrnan, Conde de 
Peñaranda Gouernador déEípaña,Prefídente de 
Indias,del Coníejode£ftado,yGuerra,Genrilhom-
bre de la Camar.a deíu Mageftad,y Comendador 

de Daimlel, en la Orden de 
Calatraua.

O. O  D. -
IA vida de Chrifto Señor nueñro,bufca en la de V.E, mejor eña- 

pa,que en mis eícritQS/quedáíe en efíe primer tomo en las najas 
del Nacimiento,y halla en V.E.lo granado; nada acredita1 mas

_____ J í  fu Nacimiento,que vnir con el los frutos del Agoílo á la virtud
nacida, independente de ¿ifeurfo de tiempo,por regularle al di icario de la 
razon.Es la emprefa de la Encarnación^«/?^ imisyhazereíiremos,y vnirlos; 
vence la exageración del impofsible, jvmtandofe el Cielo con la tierra.Ocu* 
par las eminencias del la,no facilita effa vnionjtnas la dificulta^que las alta**- 
ras yazen mas lexos del Cielo,inclinado a lo humilde, fomm imh. Tener la i
íiima del Gouierno,del Imperio,y bienes humanos(doy eífe nobre a los del 
animo,que los demas caen muy fuera de V .E .) y defpues de tanto recibo^ 
quedar haziendo alcance al Cielo,es fuperior crédito de perfona de quéta.
Mas nacer con muchas obligaciones,es fer deudor a muchos,ñor donde lle
gan a fer acreedores de V.E.Ios que apenas hazen numero. Afsi fe executa a-1 
íccorro de miíerables,como íi les deuiera de jadíela:inclinación deí Cielo, 
a los que fulmine dekHi f̂uyúoHohumtur in imo, Tengo empero entendido,que es 
yerro de quenta,penfar alcanzar áV.E.con la moneda de viento, que fellan 
Dedicatoriasjporquc aun las de ta  buena ley?falfea la lifonja:y a V.E.o {en
de,no folo lo faiío,mas aun lo que puede parecerlo,Cautelado éíta elfo,en q  
baila la verdad, para dezlr de VJLmas que fabe fingir la adula.cion.Con to- 
do,en dedicar,me contento co quedar en paz:no alego mérito,pues difeur- 
ro difculpa. Hallóla en que no corre por la elección boluer los arroyos fu 
caudal al mar donde falieron.Dexo otras deriuaciones:baíle?que quanto eh . /  f  
los capit.4..y $ .digo5digno de Imitación a losMiniílros Supremos,lo deuo a 
la tecreta obíeruacion de V.E.Queáe,pues,eíla acción por preciía,íin meri* ; 11 
to,ni demerito. Afsi quedo masfeguro de lograrla,pues V.E.no puede íkug, 
recer por correfpondencia. Aun con los que no fon tan Soberanos, eftoy ^n- ■ 
cho a fer fauorecido de los que en nada feru i, y recibir ofenfas de Quafctos '■ 
obligue. Enfín,del que haze eílremos,dizen que toma el Cielo con ía5 5fae 
aos,y es acción natural leuantarías el dolorido. Ella es mi mejor difcuh '

5 * ■cri'



HoratJndrt*

Q nm t.lih. io. 
ÍniiÍt.c¿ip.$. 
Á rifl.z .B byh  
"Cap. 1 0 .

Lib.i.ds con- 
fásrñt. cap. 3*

S.GrcgJLtó. 
mor al.cap.zj*

Sen.mmta fot 
tuyffc mentem

y*- et

Aun bufeo otraíoara contrauenir al güito de V.E. he menefter mu.ckas)

cierto,quQ /̂auordíu ingenia, Gomo el alimentó  ̂ni parco , ni excetsrao c-on= 
uiene al vigo t  del Cuerpo: afsi al ingenio, ninguna' de maña de 1 a fbn ana Js 
habilita*T  ̂ ^  ------ 'üezé,y no a di '4 Z d ; in

dexan íerenidad para eftüdios: Carminaproueniunt, ánimo áiáucta fireno. La me, 
drama, es temperamento de lá tranquilidad; fin ella, elmas cuerdo pierda 
el feílb. La antigua maximá, que iiuítra la difcrecion de Quintillano , y L 
Filoíoña de Ariítot. Ingeni um non debel dudhus caris partir i , perfiladlo al Re? 
Atalarico a cuidar de los eftudiofos; porque no los diíiraxeííe fu cuidado, 

No contradize lílu. 28 . 1 9. Sola'vexaiio intefieñum áabit. Sola la vpxacion, 
-o calamidad es Maeílro, que da entendimiento al que alimona: los; demas 
dan lición al que tiene entendimiento. Explícale San Bernardo: FexattQ dat 
intellectum audituiy fd f .  nimia non fuerit: namfi fu t non quidem inteíieñum iu t; je¿ 
contempium. Y porque no fe entienda del deíprecio pafsíuo , liño del defpe- 
cho en que ie dexa, y deímaya vn hombre afsi, concluye; CDenifue cumia 
prefandum malorum htenerit contemnit. A nías de que, pues fon Éfcuelas tan gra
duadas las de la vexacíon, pueden pedir premio los proreíídres. No han de
e~ ' ...................................... * ‘
u<

que pai
cones viejos,eíludiofcs arrimados, y con los que,/Y1pevjant, qú hormnihusciu 
cunflanti que fon los mas, caen en defprecio,bufcan reparo en los Sabios po~ 
derofos, de quienes fon acreedores. Porque la Sabiduría feliz,fe aficiona en 
la cabeca infeliz, que Ileua el golpe, y le embia el efcarmiento : Feliciter fi* 
pit^qni alienopericulo. Y porque deuen a las letras mucho los que hazen cofas 
dignas de efcriuirfe.

Era aquí natural, fi el natural de V .E. lo fufriera, admirar lo Sabio,auie- 
dofido feliz defde el nacimiento. No cbnfigue eífa conílancía la aftucia 
política, ni la concede fortuna indifcreta. Solo la folidez de la verdad . be
nemérita , afirma el pie adonde todos caen. Es gran pelo de prudencia, def- 
mentir la inconílancia de la rueda, y no boluer la cabera, que fe anda en Ja 
altura, llenando dentro de fi, para el defvanecimiento,otra mas peligrofa. 
rueda* Hizo afsi deudora, mas que acreedora la fortuna, dándola crédito 
de que también fabe fauorecerpor juizio. Afsimifmo las letras, ponen ea 

na plana el dsue, y ha de auer con V.E.porque en fugeío tan claro , fe du- 
fi le iluítran,d fon iluílradas:' Qmbm perfiadleefl ornaré generofum  ̂ cnm etávn 

/curo mbilem facíante

•uen a fu Excel fa perfotla otra excelencia-, porque Sabiduría, que" folo 
a eloquencia fe acredita, en elfilencio día defconopida; y lo callado,



I dcxa de fer credito ác pt ndencia;. puaienao fer común a la ignorancia. Mas 9 . v&-
quando en el Auguiío temblantereberuera el animo, no haze falta la voz• rhr-%- 
explicándole mejor en la retorica del a fe c to . Solo e(b  Orador-fuoó vnír Cr i u  A 
el feíTo de callar, con el ingenio en hablar. Por eífe el .Latino llama ¿ie^ac- 
te afpecb, al que como oración.compuefo, tiene. íus tropos, mas¡ no & u - ? 
ras: de vnmodo íale la virtud ,i i  de muchos (ale el viciosa la cara. Esteon Amh' Al™n- 

j de el Cielo Heuar en la frente eícrka la información del iinage,rubricada de
j lafangre,queenrubordeícubrechndor deanim o.D ixera,que reberuerarv
I los Progenitores en elíemblante, fino temiera dar .en roñro a la ixiodeffia ■ •.
! de V.E.con elreñexo^como quando al .enqúentro de los rayos del-Sol íe 
i carea el eíjoejo. Queda como ignorado de íu memoria, lo mi'ímo' que llena 
i eícrito en la frente: y Jeanxodos en la cabeca^ lo que no puede ver quienno ~ ‘ "
l tiene en ella.. Expliqueme nn íaípechá* ni ofenfion Atalarico 9 deuerame :
i aaer hallado ídgeto,que de vida a lo que dexb m uerto, viniéndole naci- 
i do; y deuerame la moderación de V.E.lo que yo deuo a íu períona, que es 
; no boluerlo en romance, por hallarlo ya traducido en Caíteílano corda ef- ;
;■ rampas . ,

Áfilút mm&atis regaBmpoqnens^ decerus orator^permilcens etiam infpeBus., qms ; .
1 gr ¿idfimosreddebatauditus. Efto dize Alemania, muchas vezes deudora V las 
i -dos Emhaxadas extraordinarias, que dieron paz a Europa,y ai Imperio co- 
1 íiÍLencia, quando mas vaciiaua: Tdesenhn decet efje aubcírojiros^tnrlur cebona- ' " '
i indicio, frontis apenan^ tsrpo/iint agnofcide moribus, ¿umltidentur. Hito dize Italia - 
i -Maeftra de Aulicos: hallo en V.É.íiii lunar el original, de que delineó mo- 
■á ddo , con los colores de íu razón de Hitado, mas lili preferir el Ei/hido a la 
\i razón. Elecciones ¿aÍes',no folo a la períona efcogida, mas al Rey, y Reyno 
f. dan reputación: Hoc denique f&Bo tefiamur ccpiam nos habereprudmtium, quando ra*
[i hsdigitur^qui sxWaque partelaudeiur. A vnos,enhn,fe encargan los Virreyes- 
|  tos: a otros los Exerciros; a otros las Embaxadasj los Confe/os,y IVeíídem- 
o cías a otros: Ejuicitmomma. Paradezir, quefatisfaciondioá todo , fon poco 
* Orador las períonas^ habíanlos Reynos,y Prouinciasí 
1 En Flandesíe hallo V.E» de repente veterano; fú plata meparb quiebras 
j del azero; dio valor al vencido,y en pocas horas fu crédito, le dio aiExer- 
í cito derrotado. En Alemania farisfízo al deíco, y eíperanca de fu Rey., que 
f ai eícogerle, dixo: El mayor negocio de k  Cap, de A p m , es confemar el Imperio eré 

errcupanáas tan apretadas, que aumenta ¡apoca edad en que fe bañad rl\ey de ybirrm»
: Eara e/E hepikflo enlm ios o/oŝ  por fer fugeto de mas fBis faetón miâ y de quien fio  efi 
X PSrr' y en negocio tan arduo y el fcejjo que ¡toritos be tenido en otros. Sin replicar, ni pe- •••• á;dfv
\ dir, fe di fpufo luego-y.E.á la jornada en Caniculares; y era partirle' elco- 

racon. Porque dexar en aqiie .a fa on íu  cafa, era naturalmente perderla.- 
i -bl rieígo de íu vida, házia en la conílderacion de V.E. el menor peíb: ComU ¿Almd.p -. -Q 
f ti fue y oneriquetmentem: en tales ocurrencias, no podían ter eíhmuJo eíperan- :i: h "
I cas, míe podía prometer mas délo que poíleia: Áfsi el premio de tantos. l.i.
I trabajos,y méritos, de' nueuo" graduados en los aciertos de Ñapóles, fú'é . '"■AP 

boíocr aloque dexóf Mas tomo Dios-. a fü quenta la paga, y por au-eir ÉU-., p-: , ;
‘ c r f e :  .



'Señaste tránq¿

rSahíB,i.BeU.
C<sf/7.

Sm.ad'PdUbt

rQaJi3Í.füt>\

tríficadoalbien publico fuperfona, fucefsLon,y Caía, le aumento Cafa, y
- — - ~ r  • í r  ^  i v t t- r* _ _ _f!_ _ i  _   1 _ ..i

; voluntades,
w dsuiuw ^. _________ 7 quanto mas abioiutas, y cte numeres complica
dos. Áfsi fe atribuía a V.E.todo el buen fuceífo,como fe le achacaría el ma
lo 5 fin partir con otro. La prudencia miítna, que hizo a V.E. capaz de tan
tos empleos, la hazla contradicion en ella: Ham mi multa agir f&p& fortunaps 
teflatem fuá facit.quam tutifsimum efljrarv exper tri.

No deícansb
Virrey, yeniarg i—  -----  , _
pliocom o San Ambrofio en Milán el confe jo de Prouo 5 con feguridad de 
que no fe díga: Immodica h r f  tienes rafnis aluntur. Porque de tantas ocaí iones 
de adquirir, folo ha intereífado la gloria de defpreciar interefes, y el crédi
to  de empobrecer, donde todos enriquecen: In tanta facilítate acqutrendi, nuU 

' fcffli ex ea mtúorem fruMum  ̂quam cmtemptum ems comparante. Con caen acuerdo 
ciño en V.E. la juílicia fu eípada, antes delirada fin toga;porque baila citar 
a fu lado,para hazeríe temida;y no defnudando, ni aun el h ierro , fe hizo 
de juílicia amada.

íDenique hule Tmtomni&% ¿r mlicd fama*infigitarepommtp.r?Tmde per totrni mm- 
dmn opinkyulgaia laude tur. Todo,y a vno folo eonuiene, quandoes vno para 
todo. En elle ligio eíleril de fugetos, equiuale V.E. a quantos faltan , man
teniendo en paz, y  guerra la reputación de Efpaha. Por ello,como a los li
bros de Ungular diícrecion, y enfehan^a, le han traducido en todas las Na
ciones. Con fus lenguas dize la fama lo que V.E. güila quede en aquella 
conxufion., uor no fafrir fu modeília claridad Caílellana en fu aiahanca:71 t . . 1 t r.. ________ _  ___ j

J —---------------  x i  VJ  ̂ * i.
ni mí defeo de pagar baila, para que lo reciba mi acreedor, fino en la parte 
quem e dexa-aumentado el conocimiento. Viua V.E. para mi defempeho, 
como para el publico, guardando Dios fu Excelentísima perfona en toda 
felicidad, y  grandeza5como la Monarquía ha meneíier, y  yo mas que 
todos* '

Befa ¡a mam de P* £ .

Sicruo reconocido,y menor Capellán.

Jofifb de Qrmázjsl



L I C E N C I A  D E L  P R O V I N C I A L .

M
iguel de Atbixù,ProuineÌai de la Compañía de Xefusien la Promncìà 

de Cadili a, por particular comi SS oh ,q ue p a rà ello-ten g.o, d .■ ] M^K .P . 
luan Paolo Ohna,nueitro Proposto genera!,doy licencia para gue ih 

:imprmj4. vn libro,cuyoc'tulo es xCbr ifioen taf ierra Nirgengfrkm às H BUangttìò,  
Seminario de toda- enfenanca, c om puedo porèi Padre loiepàd'e Ormala,de iarnlf- 
-jna Copama,elqual ha fi do e x a mi n a d o, y aprobado por peponas dodras ,• y  gra
nes de mie&ra Compañía,En teitimonio de Jo-qualdi e ítá n rraad a- dé ád nombre, 
y felSaia con el fello de uu ofició,en eñe Colegio i\eaì de la Compaia's/ deiíefds 
de la Ciudad dcSalamaaca a vedente de febrero : del año de y kifeuntos f
iefent ayfeis.

Jííigaelde ÁrbÍZM* -s

,& — ,,| | *■!■ ì "j>i ■ i> ij WXWt ^1-, Qmt

kb*?, Epc 7,

A P R O B A C I O N  D E L  P A D R E  P E D R O  D E  
t t m o d i M  Campaniadt Iefis,

P
O R  'Comidion del íeaor B od .D .Iacín to  dé Al ; u e y A ! tab'; s, P  rou ifp r,f- 
 ̂ y Vicario generai de SegouÌa,y fa Obifpado,he viífoedd liüro ' incitu» 
lado ¿Brano ddMmngtUo,CbrMo- enìa turra Virgn, ■ eferitopor el Padre 

I^teph de Ormaza,de la Compañía de Xefius,y no he halado cofa alguna que di- 
fuene a nueílra Sanca Fé,nia las buenas có&uñibres,-artes veo enei tan grande 
fabídurtísy agudeza en la explicación de las fagyadas kras, y tales noticias en 
EodaSiSprouechando el ingenio,y fabcrenlaenfeñano'de los Fieles, quea no 
fer tan propio eí Autor,deuíera feria aprobación Paugynco. Mas quando le 
enfaldan tanto los eftraños que le han oído muchos aós en. Catredas y pulpito¡¡ 
s o  necei&ra. áe alababa,aunque ni del propio fuera fípechofa.Soío digOjqueel 
dihtodfena el titulo,que es grano efcogidoíin paja, yjue los Efcri tur arios en las 
queñiones que refueluesy los;Predicadores en los exceptos que excita, tendrás 
fegura elección en quanto facaran ¿él .porque todos fe!edo,deuefej'eefinnar el 
nueuo modo deefcriuir en lengua vulgar, mee ciane» las difputasde el Sagrado 
Texto,con los conceptos tan ajuftados,que parecí literales. Los que fo!o fabé 
romance,renáraitvn libro,que juntamente difput;Comenta,predìca}enfeR2.P.®à 
litica €hríftiana,y elegancia en nueftra lengua. P 'do dezir comSídoaio Apolos 
nar i Iti hocfi íes i» testimoni] s ,virtm in Argúmtn tú fAprietas m.epdt betas , opporti 
pitas, in ex empiii,pond&s infttifibus ,efi i  amen in vercfulmen indaufalis. Fecha £§ 
sí C olegio de la Compañía de leías, deSegouis a 2 2, d e Mar c o de 1666*

&drú'de&imo£-: ,

L  / .



L I C E N C I A  D E L  O R D IN A R IO .

QS e!Poa:.D.Ì2CÌ£ii-0:àeAjlueyAltabàs^Prouifb r|yV icario G r e 
ta! en,la Ciudad # $ egpuia)y fu Obifpado.por el KúfftiffinK^t'ñor D . 

^  ^ Diego Efco l^iìo, por U Gracia de Diesyy deia ¿anta Sede A poli elica,
Obirpodel dicho, Obi fpadoide 1 C oiifeyo de fu Mageft adisce. Pori a pre¿;nte,par 
jo  que aNos;toca¿ copio Ordinario de d i c h oObifp a do,, a p r o h a rn o s efte libro iix» 
.titulado;&r&nodel Etangtlio^hrìio m U  tierra Virgen,. cotrip.ue.Sq por.elPadre 
.loiephdeOniìaza/de laCorapamade i  e fus .Tdamo slic t fida para qirefe pueda» 
sin ién do Í a;p rimerò para elio de losSeóores dcfCoófejo Supremo de fu NtzgJ-* 
-.tadjatentohadd’d  viñoíyex.airiiríado..p,ornueñr.OBia?TdaQo,ypareceí?otener co- 
fa contra nuéftra Sarita Fe Católica,ni buenas cofímobres ? anees ferà en mucha 
virilidad, y proaecho .Dada en la Ciudad de Segouiaa veinte y tres dias dd mes 
de Marco de rail y feifeientos y felentay feis años. ■. *. \ y

X> Jacinto de Alineé.

Por fu mandado.

■ ImndeEfpinofa Meynojo* ■

A T ^ O f f i l O K  £ > .E L  T A ® T > E E % A X .  ¿ X n % E & . M E *
' r iñ ó le  la Ü ffe iife  w ejk{o. Tafee S.EguftinfT.redkador de f u  M agej* ‘ '

: - : : tad j j  T vílf delCalefo de ^onaM artadeAra^/ii’ i  

1 y  I - \  _ d e f a  Corte*

o ■ y , - ’,íi . T \  ' ■$■*: -■ ■■: : I

M
AodamoV. A.cfte veayn libio,cuyo- titulo e s , mfctigrra
.'gm^Grano aei Eangelio^Seminario de toáa sftfeñaxis&J fu A ntoielM .'R .

■’■ P- iofeph de Oipa2a,dte la Com'paúiade-tóuSjyCoñfoío-'Í^Fdieí&R.^-
d ígío n^ grada^ A ü tu rstibeIaobramúyaílbgurada(^aprOoaci<íñ,t>^q^atá
■01 c J ar fccida F amiba i vi ene ms nacid %ioquc de: la bctesDedOs d I ^ £¿ d o r o -

-aafnquenti¿:P ooto■-mucho ue alli fe fabe,no iabewater- d ean íW a com ed ia- 
■ ■ ffla;tanc®s. fooJarfijgetos míipes t 'qQanto ionios hijos,porqu-e todo's 1W  hnos 
* n  iníigüesAfen los libros,qépon -pa rí «del en ten dimien to ,fe ve efto 'cfaratOé ■

^ e -y y n y d ^ ü e ^ B iu y  d íñele baHarfb.yes^qmeia^quenciaíea e^ogidaí
aporque íieiidolranfreqoentesa^ Efcritores de efe codosAnf
tan g^descQ m o:h,£beranvmuy|nI ct[armeotee.íiogídó:s^eOtñetedW y 
comuna frequentc lo anentaja<^qUepor efta parte no parece efeosido Eñe Ti 
bro,por ehfíraná'©rúmd,que es» a¡ínmpco,es de lo s c d c o g id n s :^ ^ ®  de-
c7 » , l e  lama el Profoca Zachiías. Y  por lofolido de Iddodrina a°üdodeios
conceptos,concio,y íencencioioiti eflilo.escn todo muy id ea «  • c ¿  que *rrs 

’ P!de apiaufos,que »tceffita de apifcacion«. Afli lo fiento.fin eíie Coíeoin fe  Ti 
María de Aragón de Madrid,a 2ede Abril de 1566„

Fr. Andrés M.erm$i
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lima Prilìlic:

lene Prluilegio el Padre Ip-feph de Qrmaza- de lyCompa- 
nia de Ïefus 5 de la -Reyna nueilra Señora ¿ para-ditrntirair 

fíe libro intitulo* órmodéEttangelio^ Grafio m j,t tierra Virgen 5 ¿re. 
p a r tiempo , y efpacio üé diez ano s el5 d quiSínpader:.'müieíe5q 
ib contaran-deíae el dia de laiechayeom0.:masiâr:gaMesî:.e,-'côni- 
-ta de í iroriginal -, dei'paehado: bneí Oficio de -Luis Yazquê%de 
^Ÿargas, Ëfcú a'app de Camárá.i;£^a;ea.-Maey:d'á..--veinté^áós 
dias. del mes-de I unió; dcm íl y ; Íeifcieníos y íbfeñt a.y íeisáiíos L..

de ia tafia,

Affaron los Señores dei íteaiConfejoéfte libro ihíittíiaaó,,
Grano dèi Euangeào 5 Garfio en la tierra Virgen , Seminario-de. ¿oda

to  y treinta pliegos, quealdicho reipecio monta letecientos y 
oohenta maraaedis, como mas la-rgamente eonila de fa original^ 
defpachado en el Oficio de Luis Va.zquez de Vargas,«Efcriuano 
de Camara. Dada en Madrid a velntey- ires de Mar^o •do'-suPy 
feifcientos y  ieienca y fieteanos. ^ ' ’ *-■'

facultad, k e facultad* FoU^ í. col, r. Hn.ip. dfichm, ïHdspcist^ 
JT, FoU<52.Gok£.lin»$i*bufce;las, leebuecdlas. Pol.§o»eol,i, iin. 35. iradro^; 
k é  irado. Fol .;?y*co[. 2 ,[¿0.44. a rrífc a d ojie ea r r i e-¡gado. F cki0 4 .c0 i.k lin .214 
ToxoeliOikè Caroëiip.. ro i. lAA.çok^.'îm.s. (¡¿na, P o k ip y .cok
2¿lin.3o ./P«/, 1 ëefckns. Fol.2 23. aîmargen, exorsru^Xt'€e%. èPè'fuo, Fol. 24 k; 
cok 2, Un. i j .  decaen, îeedeieaecen. ibi.lia.20. modcràb{{¡¡thaï,îeer}îüàerat;Jfî oa% 
BoI.2^.col.2.1»n,24.£?iw;®7,Iee-D(?«3íVí¿,Fol. 296. col Y ;  1 in^o^Eanztcbzf, Jeë 
■ Emïtfhu. F <31.302 .a! ms r rgnad-.fdem. lee gáfedt*n, Foi „ 3 g f i  eo]. ï ; lia. gp. m anî?,T 
¿ee nLaari¡íol.4 i.5.col.2-Üa. í 5»cuñay)ee acu^a. ' -
1 Elle libro intitulado QfrimdtiEu'mgsiîo^ç.con eftas erratas, corre fpo ode, y  

•eftà impre-iïo Conforme a fa origmakMadrid venue y vuo áe Mareo de rr-ü y feik
.«íentosyfeftntay fieteaâosj ■ ■ ■ ■ *■ ■

1 L ie. t>on Qtrhs Murcia
- “ dC l i t  JLàl&fêvi é

FEO-



P R O L O  G O

T)e infiit. Vir 
gm.cap, 14.

I

In arte.

H kisto  Señor nuefír©s laaiiíi. 1 2, fe Hzm& Grmo á t  * 
:: trigoatantanta e-xprefEon y=que «o nec edita d e jfe x - - 
piicacion que da San Aguftia cracfc. j i i 4n lo2Qn„ $a&

- Atnb refío in Luc.cap. 27. jiJtb.ro deinfíímt.-Virgin* 
cap; r4;y lcís demás Padres (pomuaaieíite^Mas aua eaS 
So-Tabido doy la spzlabras de San Ambrollo por fa ; 
elegancia: In quoVirgmiisutero  ̂fmtdacertíuiPritá«r, t- 
&  idij fkrh,gr»tia gtnmmabiip ,  qmnizm -&  Gr&num - 
tritisi gmeralmt j lilmm, Granara tritut^fecundum
iqttQá gcriptum sjl: Amenamsn dito ijobugmfi-Gmrmm 
¡tritios cadens, in terram mortuumfuentipfum Jalunt X. 

w¡¿Mtt. Sedquta ds vrn Grano tritici aceruused campktum efiduatrüpbeí5-
frumento: fita  Grmum sBud moriuumipiarimumfruf: 

ffl'um attuiii. También es coman en los Padres llamar a la Virgen tierra bendita,.; 
tierra de los viuientes. Tertul. aduerf. luda. 3. Auguft. a.deGenéf. adJit. C . 

,& ín V '\z\m.6 ̂ .Terrabenedibía dans fruiPum ¡mpnR. .Virgo. Corno eneftepri-'T21
mer tomo kilo llego ai Nacimiento de Chriflo Señor nuefiro, y lo mas que-fe tra-:: 
taes dé las preuenciones que hizo en íu Madre para encarnar * le doy nombre de-K 
Grano.errla ríe rea. Virgen. .Quantosefctiueh éxadamenC'e lív id a  de Chrifío , ó r 
Tésñ'Scholafticos, <>£í cric Uranos, tratantes materias que en cíte temo ; .potq-uc:c 
-todos comban A rubro fió - .ín Luc. Csbsn:/f¿e gruí iam lo surifu/, iüi intuí operan-i r- 
j&m»; píe tai fque myílm u m mate mis ador íu ni un pnhfe chbu sq duplmqmm iraculo ¡pnod n 
pb&ani Mai reí Smntu p amular úm. Pues si Grano .efeog :q p a r. a nacer p aja., n© ■ i 
lera impropiedad ofrecer la mia,, que folo aíü pudiera tener grano. - - :
v f̂te. conocimiento melia retar dado fíete años en dar a luz e fía oh/caraobra*'::
aunque todrí efíe 11 e mp o ,hp ten ido ,1 í c en c 1 a, y aprobación de mis Superiorespa-V 
raluiprimiríe. Boliua limpiar la paja, y al fíame reíoluíó la íatisfaciondeottos9 
fí ola míal P atae fcrhi i r en lengua v u! gar', t endrá difculpaquíeiino fu eré y u I gar ?. 
eaialengíí'avNoTabre dezir.íibe tenidó raás que me jk> períuadaii,ó: difuadanipor^ y 
qaequicn íc dá tanto a la letra de la Eícritura, mejor eicriue tn.Larim nreniyo|*T 
manee fie pueden fafrír medianías, que ay mucho de efio. <Contodox,ñ grácizdej' 
nueftra lengua facoefte primer tomo , con la mayor femejanca que he júzgadoa 
los L.tüMos, yel Cafteiteno capaz es deTiís primares, y,en parte Ío$ excede. AíE 
io confíeíián Paulo Ionio, y Merula , ninguno aíc6:0 a nuelira Nácíon , íi empero 
a la lengua, y gracia de fus alufíone?, yequtuocos. En cite tiempo lo$ han quena
do Imitar, mas que en otros; enXátiñ; ManuelThefauro ,e! Padre Luis lugíar, 
y otros. A eños dos imito, poniendo en'lafrente de cada capitulo algún Elogio* 
que puede teruir eiiTalut-acionesr,, yypídó tengan a ios ojos efíos Atítores , quaiS- 
do lean a q ue ÍIo en que ¡os im ito;.p or.qu e.,íi lo i o íeac t¡ er d ¿ n de él g una s y oZcs 5 y  
no v̂ n m u d a d o: e l.c o n c epto ,pa r ec e- ra h ur t o i a imitación. Para quafttos víanlos 
equino eos, y a l-u-í i ou e s ,d  e u e. eü ar a Jas ojos .Quintil, i i b. <5 ¿C, 5. yhazer poríu  
gran diícrecion eí jujzí-o. Por el eca-regTyo es mío, y concedí ai yfbdel tiempo*' 
lo que otras vezes juzgana jugiiete.de Is conueríácíon. Ay en eílas que llama 
-Qp í.u t' i!. v r b a n i da d e s g  r a nde S; dife r e néi a-s, y m uch o p el íg r o ea r o zar fe/'c on pue- 
H'iida d es-, y e s rar o e 1, q u e no cae c n aig rm a.; e  o íííjo- ¿1 rniimo :i o ts de Tu i io, que fe 
concedió dem airado a efío. No fe puede rieganr,^ue en-e-Uas !uzemasque en otra 
■ a! gana, la difínicion-que Horaciodá del bue.axitrio-: £iixerU egregie notum fical- 
■ lili 'rbum readtder it tttnctur&noiiwn« Efí a  e n nada faie tán ciar o, cómo en las al u* 
fíones. A más de que Vsera , admirado de todos/nos las ha introducida en los 
co;icepíí;s, y vfandolas como él, por la mayor parte, nadie 3ascondenard;y tam-» 
bienLÍv ha de conceder ali tiempo arbitrio en efías mudanzas : Multa renafeentur* 
qnsz iam cediere, cadentque , qua buhe fuñí ir, bañare <üocabula , J i vokt vfus , quem 
penes arbítrtum£¡ifp vis^ ■ & norma loquendi. Toda eña efcuíd he meneífer par& 
concederme & lo que otros en efío defean.

En l a introducción de los lugares* procuro ir luego af cafo del picante, y efea- 
far-proíj;; que ha mucho bufeo lo viuo, y colgué lo pintado.Pára quién efío echo 
menos, faldra prefío a lüZ.,TegunentiendOj ManuelTheíiautotrádviddo; y efeo^

■ 1 ............................ Hai



fiado* en ei Te h&Ilsd vcistsjofas pinturas, deios frrgetos y acciones memorable! 
¿ f ia  Efcritura, Álguíio q¡tiua"éclíara menos pakbraside^antqs,;, que Sanias 
conceptos. Siempre que han meneñer fiador, le pongo ; mas quando no , ó es erj 
cofa vulgar, lo efeufo. Quien,feaphque armi car. los mas familiares Expoiìtotes^ 
y Cateaaé, ^rálkfacilidad^con qád^náfdqueecha^mendsíy due no folo !o derT 
xamos por.diSc¡¡,ó traba.jofo, fino por fer literaícs.Enla ma; genie ááh vifosdi^ 
rentesj^que puede h aiéfa^ é! fúgStdel cuerpo, v- - \ "  f% ' ''•

Ai fin Hallara en compendio Quatefma, y f i  ellas del año, echa planta de los 
Sermones, defuerte, que tengan en la variedad vnion, y no lean proporciones 
fueltas. Si falca prueba en eflibro;,? feponeaÜi^motante .ppr eíeaíar trabcrjoal 
que bafea, quanto por reílitulrme en parte lo macho que metían cogido en repe-* 
tidos aíTaltos de papeles, que alcanzaron también a dos capítulos de -eñe libro* 
primero, y quinto,como lino íobrárajmi facilidad en darles. Preuengoio páralos 
que hunierea oído algo, y deao a todos,que no penfarán 3o tome yo de áquelÍG$a 
fìnodo contrario-,- -/ ‘ f  , ■■■■■■ - ■ " 'V

TSííibÍen^ii ios paragr afosdeb libro procuro h  vnioft con Va varíe dad, de lue ri 
te, que íi íe quiere tomar falo del genero.demonftratiuo, paca predicar de M is 
terio, fin dificultad fe hallen difpuefta$4 àstranfìccÌones, q tanto encarga Quín* 
til, y todos ios Oradores j y fien el deliberaci do- paralo-inpr-àh, h^lelp mimo. 
Porque cfto fea can claro, que aun ios de poca vida lo alcáncen , pondré èlIndir 
Cede ios parágrafos de fuerte, que vnosfbenl aceti con otros: Ynusjiat ex multisi 

Jtcut nutnerus ex fìaguhs, dize Seneca cpifi.85. Para la áiípofiaronconuendrá ver, 
oa feio efía epifbde Séneca  ̂fino la 109 . alfin,-1 a i  15. y-; r l^tpdasi y para loqué 
ièrdeue conceder a ia muentiua, lasepifi.-ij.q. 5.65. y £1, y.para el mo do dede- 
2ir , y otras:leyes Oratorias, la 40. y 41. Aunque en ¡a; m«entiu¥nit. Cpncf'dáU 
demáfiado, nodexo de conocer , que ay muchos conceptos, en que fi^dmente 
fe encuentran vnos , y otros ¿ y nome peía de auertue fueedidoefio en Hete cea-; 
Clones con algún celebrado ingenio, firuiendo para hazer fee. de que ningynodos, 
tomó del o tro , andar ya en manos de. muchos mis papeles, .quando ..padárnudl. 
Gañida las noticias del Portuguesr quequanto pedí á.vri veinte en papel „.qu® 
no sé quienimprimió, quando yo nopodiaexecutar, loque cono elafe nenia ha-s 
¿etequanto allfpedi executael que fin difpata tiene cy la prime raeíhma cióu .,:y 
amas de la praéBca, moftró íentir lomiímo enda Theorica, Seriü,de Septuagef^ 
Biioldigo, porque aunque fiempte que me valgo de otro ,  lo digo, y uc quiere 
TÍurpar fa-glqi:ia,podc*íe£ quealgunayezpor ignorar lo-calle*

\\ T.¿ ‘ i
-i
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S E R IE -D íR % O S  M R A G R A F O S .
C A tP I T Y L O  p r i m e r o ,

p  £  L  F’E R B p  f á Q N r H C I A D W  r '

o Genero demonfeatiuo. :
G G  ¡" G - ' G '  ' i ,  ." ; : r  ; ;. : ,.g

LosJdgetos grandes m  tiem n f i n , ni Jé ks. alcanza d  principio»

y  i l  / v . ' / ; . :  ; g :

■ :XIXó.-- *

------ , , ------1 es humana* de ofrá
iuer te fuera dicha, y no peritelo, amor.; 4. Que acredita là 'pèrfonfc'ama* 

«1 da.,5 Yquaado acredita íaíabíduria^orna aeicredicbs dejgnoraciajpor
to n ar nueífros defe&os, quando dà tus perfecciones s 6 . Porgué fe dà a conocer 
en fren lo que es parcios hombres* A lì fe duda,7*£d qüe hazemas a en fai ir de fi-j 
de tramando fe »0 en fer Verbo abreuiadoíEn dio pone fu grande Za ¿porque 8, 
fumo crece en fus menguantes., p.Llamaíe Palabra,porque es imagen de quien la 
peonan cía: mas cambié fe hizo a imagen nueifra; io . porque para vencer la flaque- 
Z^es-metiefler da.-¡a futV.realeza,-i.i .-y fue mas tomar los remedios,que losma Fes*- 
í-2.Curo los remedios":ni en rozarfe có nueftros achaques, i^¿defautórizd láMa-' 
geftad con permitirte al defacáto , oor fauorecer, 14. Mas Combtoma carne que 
éi Efpir i cu Saco de fdeña? z 5. P O rq u e parezca anees m ue r cd,q ué nacido, 1 o .Y  cn- 
earece lo que haze,en que fea por e i tn undo que cono c e,  17 .Y  a nn; mases amàrai 
que no te conoce, 1S. Vécid fu amor al odio,y fe pareció a la inuidia, 19* Bufeo en 
ligios rnotíuos de amar.y pefaron mas 4 los de aborrecer, 20.Solo en lo defmedi- 
do de ios vicios ay proporción para fus cfrremos, 2i„ Efías vehemencias en amai 
gouernò la Sabiduria,y dìa, y el amor luziéron el p o d e rla . Para derramarfe to
mó no folo lo quebradizo,fíno las quiebras del barro*

G E N E R O  D E L  I B  E R A T I  VQ¿

§* X X I I L

C hd,a vno había como quien es: por efio no tántof 24.) Son obras amores,co^ 
mo biKins razones. Y  aun fe duda,2 5*con que-fe explica mas ei animo con 

U.s man >s,o con la lengua,26,No haze lo que dizc,quien dize lo que ha de hazer, 
S -.lo ha de poder íslir a luz la vida, 27. porque foio lo es quando puede falir a la 
luz*,y p >rq ue la luz es vida,2 8. £1 fabio viue, el necio muere de efpacio, Ob- 
jeccinrres contra eño, j'o* Pruebafe deltas el intento, mas no por effe íe ha de01« 
tentar el ingenio, 31* que no es para Máeílro quien íiempré quiere parecer’os 
afv&mdo ignorancias. Para enfeúar fe imita a Dios , 32* que faca luz de las ti
nieblas. í luúrando las opuelias^j. fe vence fin riefgo de pelear,34* y ao alcanza 
ei defacaco a quien no fe dà por entendido al atrsuimíentOw

$. X X X V . .

T  fOCnecios ven lo que quieren,íosdíferetos quieren lo que ven , 36. Aquellos 
t teneri los oj >s en lis éfpaldas; effbtros las efpaldas en ¡ososos. No pueden 

ver ia ìu z ,3 7 . y fe duda qual es mas, ver en qtrq lo luzido,© fer eì fugete de la gío -



tía,y íu£tmíeaco>Mas.es*muy diftculto fo{ ? S'^.Serbiea ¿filo en fu tierra,tazir er, 
fu cafa.Porgué los que efíán-más obligados fudenmofirarfe ofendidos. Por eíto 
íc conciban, jp» aquellos dos adagios;ffaz bien,y guardate:Haz bien , y no mi* 
res a quien. Y  fe aduieríe,14.0.que quien da íin'diicreció, pierde ia dad;ua3y e! que 

-iarecibe. Mas 41.fe"ve que íádiícreUoó' recogequa-ntó "¿¿rrarna ¿ y  la codicia 
guardándodefperdíciá. ■ ■■■■'■ .0 \>

. XXXXXí. ■

N
O merece nombre de entendimiento el que no mejora la voluntad, 45. Ni ay 

entendimiento donde ay m alavoluntad^. La fenciüez acredita el enten
dimiento » y 45, No conduce meaos para alcanzar lá pote.ÍVád 'que ipretende |á 
ünaficiavSerá dichofóél ísglo,que fauorézcá mas a iá-jh6éene:%recónociefuío 4Ó, 

es mas renacer bien*que nacer nobles, por que el proceder es árbol verdadero del 
linage.Mas las OÜenracionés confúnden 47*y fon mayores donde ay menos de <| 
¡merláSiComó la vanidad eíloruaa reconocer a otros,-fe áddiertejqSiqüe reco
nocer al benemérito,enfalda,y lo Contrario deprime. Concluye con que íéruir a 
fu oblígacion,esyerdádera libertad,45?.-Y el que a fu voluntad firue, no tiene ai- 
ma, codo es cuerpo,7o,MasátrédÍtá reformar,'qyé Fot íhár.Páira eíto’, yr.lás^fF 
duErias con que fe haze biennacidáiá, verdad-. :,-v ; Cd.

■ TjG Á P Í T V X O  S - E Ó V lS I D a - '  f

' • : f. t  ■ ^

f
Or auer pecado Adan5quedd ¿'mpenado"Dios en que fu Madre refpiraífe 
:de ei primérinftartte por íustfab'msjd.Did encierra aquella maldición, yaíH 
Eoakan^ó a Maria, No fe le danto d^íódóyíiuódel lado de fuEfpofo Santo,4« 
-Hizolaxuipádichbídjy honroía núéfi:rá áfrenta,5iLos teftigosque jufan-éti"¿ña 

lo forma ci cm,ad mi faro sfe cál i fié á 'dcSab ios, 6l ÉsH'ibró la-Efcr itura de fu limpié» 
$ a ¿que fe imprime eníoS corado nés, 7 ,-Eña ver da d fe deue al difcur-fop'ata hazéf 
ingenióla lá pié dad ,'5 í H az i end dSáb / os M-á-dre-d él atrio r hermofo Conce *

-diòfe aladífptita,por hazerfe d agujar mentepropi.áde cada vno; Como a poríiá 
.ja defienden todos,fe haze ro¿falá:deoómpetencíasen:defehfa de la Concepción« 
Masaun efto defdÍ2ejporqtíe"i’i.de’'íá V^^étíéS:'íáti 2:gena la.culpá , que di pira 
inoñrar con euidendas que no ia tuüo f̂e ha_dê  tomar en ¡a boca. Eifotro era ha-; 
zerfìefìaa L u z 1 fer ,id  u ú q u a od a m as' óifádcó-íai ó  -alp irò v*á ■■ p o éríedebaxo de 
fus platas.Por eílo iJ,En vencer al infierno,quifomasChriño parecer Hijodeftf 
Padre,que de fu Madre,14.Praebá fer Edrella en fu Eftreiíáen vencer.; fui que U 
alcance el defacató-de áuerfele arreuido,! 5'. Adelantando i  fu origen lá1 vitoriá¿- 
ìe-ganò antigaedad.íaleáando'cnc'odóciem^ofruto j ió. fe probó lá bendtcioís 

áiaaEficaz,que la maldición, 17.Toda es de la razón,nada dei tiempo,i S.Como 
■ eternaíin&ceíH^ ídéíúye todos lo's tiempos, ip.Si fue concebida ¿n glória.- -

■ v-.:..- . Apttidiéeenquejimiraa lú'hiZ,d:lSacramsntá¿

S
T no humera ñdo,padeciera el remédió achaque de enfermeáad,rr ,El V eí^^ 

en el fenodel Padre grano,en el de fu Madre granero,2 2. Espande vida ,y  
entendimiento,por el entendimienrÓCon que dio a fu Madre la vida, 23. En la 
Concepción echó e! feüo al pan dei Sacramento,¿4.Pa-á los demás Leon:, para 

fu Madre Cordero,y trocada en parí lápieáta, 2 ^„Euei Sacramentó *5 defeubre  ̂
-iáConcepcíOióeá la- Cónce pcip'b cl:Sácramento¿



$  B: R  1 E  D E L  O  S

■ ■ / .. " .;

"C^t'ísHzO l^ah^cM bs^  cqntendiUnA¿lp£iar(e^^
3  Dios que faeffen los ¿efeos fin me did a ,porquefuefíe.fia Madre a medida del 
deíeo,? 3. tunta afición de ¿tefezda con la Taris fa cion depoííeidaV ^

1 Adición a hx iifcurfos de h  Concepción»

>J.VXXIX- - .

H
 Allo el Efpintvi Santo lo que pedia por puertas en eí vltltnp breue j jo.Coií-í 

uirtip en defenfores ios contrarios^i.Es fallid contí¡giófa,:míl& que ia.eni 
fcrmcdad^s 2. EUiienciOjfii mayor alábanla. , . ■ .

::; V.'... d m l ! b '£r ,a f i v q . . /  ; .

.. \  ■■■ ■ $• xxxn i..v :-"';
^r?L avbol del linagees del bien,y,de 1 ma!,y no de ]s ciencia*$4* Los, Hbrosá.i 

ía vida al que conforma con ellos la vid a. P a r ec ec o n trqd i c e & .cítc  ̂3 5, Que 
reynar bien,es morir,y morir;bien,es rey nar. Para lo que Te diso de linages, Té ad 
nierte, ¡6x1 que íobrefale er¡ prendas,bufca l^embidia ei qrigen,^7,Mas aunque 
le cope algún achaque en los principios,noTe ha de efirauiar delpúeítoel fageco 
C apaz en me n da ¡do, jB . Qu^l q?-vlij:ud-.mas II eal, jaji b eral ¿ dad,ó el agradec-imié- 
tó/_jp.Págaríede iu mano,esmas generofidad^o.Aioay luz Tmiornbra,ni lora- 
brade que no Taque' luz de r u de no i a> 4  ̂* bja 2 ede a i a a  lá tí3 n ca no difíimufar. 
nulas vozes por Hfonja,y haze fácil Tu imitación,Mas con todo efi’o 41.es fecms-; 
da la culpa en herederos,y la virtud e í le r l l^ . Mas tiene Tu cafligo aun en la vi« 
da.porque quien retira de fu obligación la roano,pierds lo que tiene en ella,44„ 
Quien' no es para otros',noesparafiitodal^pierde el qu&mucho g u a rd a ^ . /Á 
£ uíifma fe falta la codicia,ni para fj t i ene manos*4 5 .N o fon gente de; nombre !a£ 
mu ge res que por damas fe hazen nombra das,47.P ubli can Tu.liuiandad con ¡a di- 
2xgeacia deo cu itaría is. Su enfermedad-Tepega-y no la Talud-,y lo: contrario es 
milagro,^. Mejor es comentar fucafa,-que acabarla, 50.N0 és menor mal vinie 
ameíiacados^qtie padecer al ca trigo, 51;*És efclauo de muchos el que íirue a los y| 
cíos,5 ¿ ,p i  firmezaiaaltura la memoria delos^uroildcsprinvipios.¿./i. ;

- v - / ; c ; A .. :<

;í .: ::j Z s i  sd 0"; ¿...d ■■ r

: v $r- - ,t- ‘ .■■; ... . ;
Enfar de eíp3 CÍG,y executar preftp,a£fegura el acierto,2.Obraxon la vehemí 

__ cia aipor ciego,/perfpicacia tle fabiduriainfitvita,4 ^PudaTe fi en eñe arro 
jo  febe^lvaxa el Verbo quádo deToéde potXu Madre^. PtSr ella fe.junta el cié«
lo cqfi ¡aberra, 5 vCrece en. ella el que no. cabe, en cielos y tierra,^. BorqucclEír 
piritu Santo báxó en cftruendo arlos Apoftol.es,y a la Virgen en filencio,y en Tora 
bras 7 .Quando Te.apoca,engrandece al A-ltifírmo,8,I),afuerea, y haze obedecí-; 
'do eíbra^-o de Dios. En tantas confianifas^.acredita la fuma capacidad , caber 
en fi To.y ni en la turbación dar a conocerfus afedtos-i i.L a  turbación auiu.d fu 
in^eñío!no1e pafinó.Examinó h s palabras del Angel, ía . porque es TofpechoTa 
da’no'iíedad;ca ellas, r 3,Sus Tentidos gozaron per Tpicácia deefpititn, ; >

Delnomhrs ds María,

, . ... .:.... . V í*.'XXV.
ES el mayor aliento en la turbación ,15. liuftra el entendimiento, y da s, cpnqí 

cer a D  ios, 16. A todos pone en el nombre,con María nace,y Tal oDios pudo 
chrXele nacido, 17 .La gracia,yTeíoros deDios vincnládos a efíenóbre,íS. De-, 
ue íer el primero en la vida,y el ylcimo eq ia muerte,ijp.Por ella ís halla el acier-

'--"A ;



A  G  R  .A  F  C k £ :
íó  del fin defde el principio,lo.Hórafe Dios en hazer de muchos modos della y 
citar fiero pre en fu O rizónte,^ !^  orelld fe fncíinVáfat^recc rnc s , como herma- 
nos,22.El Efpiritú Santo fe dio a conocer en ella,y elfolo,cap. 27. puede fcr fu 
Maeítro,y ella lo es dequantosfabens24;esdel Gonfejo de Dios; paite can fu, 
Madre cuydadosdeigoaierho,2 5.por fet tan inteieauai t fe pareció en ella eí 

¿fnacér ¿efem ente defP ádr e, r&feij íruequb-de la c a  ¿beque 
romo de fu Madre,dio fu efpiritu5¿7,LáE grandeza de la Virgen no tiene otra'mc 
dida,que el bra^o de Dios efiendido^ S.Es inteligible esfera jcircufo virtüofo, 
con fer viciofojZp.Qual Fjat Fue mas:pod¿rofo,el de la Creacion,ó el de María) 
j  o.Prueba el Hijo fu igualdad al Padre,haziendofe fieruo como fu Madre» * 2

B É M É M Ü T >  É l .  I B  E R A  T I F O ,  

1 ^  §, t t X l l

X  Aioneílidaá cón â no íblo de ¡a teaírdádjfihó de íaa-paríencia, 32,'dá nom- 
JLá bre,y Genealogía ,33.No fáber hablar es la mayor difcrfeeioti de vha donze- 

amor profano,mor táí odio,35.Esprüdencia3y modeíliá turbar fe al oír 
litsákbañ£ás*36.Turbatratar cdñ quien es otro del que parece * 37* Temen ai 
isómbre mas qttesDxos,y en parte con rason^^NiénU humana,:!! en ladiiii* 
aagraciafeéonfeüañfintemoi'# - — ‘ J *

' • -  .XX&fX¿ ; -. ■ -

T  Ó ? premios de! v&W  hoháü de darfe al vMimiehtó,4o.&Í0 fe repárán to 
r J u  dios, fino ¿ti con! bgmr 1 os fines ,y es fin fimb uenos med io s , 4 í . F ig urás f<m 
mas honradasique fugetós RealeSíM^eftóS^iiieri confolddos>porqtie^a» eS las 
'gar fubiime ei qucíé baae eada váó'én fus méritos. ■ :

7 :  Ú  .Q jr - A R T  <&;- : ■■ "

; : -■-• /  ■' -^4Cófíj^dúiÍ$hdto¿ .. ^

- :& m m m - nÉM gM sTM m im ^'& SiiM E& ATim ' m ix t ú i }

/  v . • ' 3^  V  , v : /  :
Mariá,y ’fofeptíe ttsen to  el modeló del-prídiér iiidcr?monio¿ ' i Quan#($ 

J y  honró a la Virgen ellado dcTófeplf,3\Nok «pro aechó£1 paiía el ocioyíino 
para e I tfa bajo, 4 ,E rítaD i g n í dad, c abe §«3 enloso n c io s ,i a d 0, 5 * E11 los ombroá 
-de íofeph defeargsDios fus cargos,áiíoTo él,y ei-EfpirdtnSanto fif uieron de p& 
lio a lá  Virgen,y la^aeréditároildé" t a í q üán der v eí ¿ d2,7.A ia  Imagen de U Vir-; 
'gúiidad da cuerpo,y 1 uz!aforóbra de ídfcph,y perfeccíoiifu mana',8,- M aría, y  
Tofeph^vno ertdós,y dos'enynó^'pV No ay;entrclós dos virtud partida, io¿ Eí| 
fer palio elle matrimonio , fe de fe ubre amor ptiró de hermanos'o t t .  Def- 
troncó el árbol del maífeleuaóto el árbol Real de Dáüid,eíl:e gran Carpintero , % 
razones por quien lo aya fido, 1 z . Fuelo también pór darléEfpofa a fu medida, 1 
Cegó dos ojo$ry alumbró dos d é g o s ,i4. Fue ináependéntedelos fentidos í® 
cuerpo, 13 ,Solo él es deí Confejo de Eftado deí Altuiímofias grandes prendas ^ 
tiene de Coufejero,Tó.Secreto es íá medida de fu capacidad,!y,Vparecerocio-7 
fo, qnarido mas aciiub, 18. Los que dárt a entender que hazen,deshazeni, Iofeph 
al contrario, 1 y. Excedió en eíenciaá todos,aceptó a íuEfpofajáo^SudaciüdadEÍ 
mayor crédito de íá cabera,y coraron,2 í.CÉ¿ánto mas abfoluto, maá reporta^ 
¿0,2 ¿.Humilde, fin pufilánimidad,mágiiariirací,fiEi arrogancia* Por eiío 110̂  folff 
fue del Confejo de D os,filio ij.T n bm íaí de fus apelaciones, zq.Ñoáypor él co-í
fa impolllhle, juntando el cielo Cotí tl'tiOrrá , i 1*?. Va la Honra s Cfiéiftcí eníerld 
muy parecidoiió; Fue Mártir de! Alma como fu Efpofa.iy.E! grande- eutendN 
rriienco,atroz verdugo. Masefiosfobrefaltos rioerripeoraron fu poífefiion, 2Sé 

- Qvse haze mas eftitriable el riefgó de perdérIa*Y venciendo fuenqs¡mofirófií gra^ 
* deza de auiuiQ,ip. Bsroas yetícerfuenos,que exercieostf
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■y Q r a i O f '  í:;-■•' '

. ... ■ .. I>,thsiemQnáeMmißroi,..

J  &  E N E R O  D  B M ß M - S T R  A .T IV Q  , T  B B L J ^  R R A :T m o \  ..
 ̂ \ V. . . ■■̂¿■.J&í.xio, ■■■ o'b.vF.

. : ' -f  Ï  7, 'V .. Si ■ I» . - O..;,.'. - ■ ' ■ ::.

POr B an ate  efcufan mokíKas áe pretender,?1 dcfcredíros dé pretfindieflte,í3 
Dios,y fa Mafite^poTque no.hammebeíterfeúfcamj^..Credito fuyo es bufear 

el Bautifta,que la grandeza del Príncipe fe mide por el Miniftro,4*La mano,que 
al bueno es fu corona,y fe le quita fa quejdá al malo,5 .Ha de dar iti3no3de fuerte 
que no íe la tomen, 6. Por que elige al Precurfor eñando ambos en las entrañas de 
fu Madre,7. El vah.doha dé íer cóp.iavdexandó ai idueáó .yentajas de orlí § infk 
JSufcöleen fu cafa^porque 8.1a relación ob í c u r ecé-la l uz da vi u a d c l  Pr in e i pe «df- 
tra las tinieblas,#. Eligir mirado al q no fe viene a los. ojos .V  La-fu caü,porq i ~ 
}as de los Minifiros fon proceifo,o memprial, r,1. Elbueno desfe^ziendofe,baze fü 
oficio,el malo ai contrario,! 2 .Deícaníaenla fa:tigo,y,ieJFati’gauenel ocio, r^.Có- 
feieircee! oficio en naturaleza,y haze de la virîud.ttecelBd&dnÆ&SM-ïj.i éh: dando & 
vno la mano,paran ocie fas las de los otros, 15. Và a viíitar lá caía de! Miniítro,ño 
¿ diuerth fe en dia, 16. En las çlecffbfevÇ' d.Çôçpdos,ha de<gfiar a todos la razcn„' 
17. En las buenas elecciones, d¿n aprobación cielo,y tierra. En efia,iS.mas es me 
xccer ,que %'can gw %  Digoi d í̂fe i19.. V'ot> efe ni rafal fuy 3 qu ie ñ.pide otra, 2 ó i T o - 
dos Caben con el que Bena,ypadieqo,^ el que no He fía, 21 „■  ;£n la, buena ekccioa 
íe. honra-el Principe ,pa re c ie _n d o hite r e ía 1, 2;#. Â1 ¡ q ue de fea fer-agradecido, fe de 
Viene a ía mano,con que sj.ej-Baucifia Fe acredita -Aage 1, yv.o z ei.Ver bo en ala
bar a la Virgen, 2 4. atribuí ría vítcrias,enfancha en gloriarfe en ellas, 1$, Efii 
Dios mas a ¿tino en 1 a s,ejit ra ha ÿo e fu Má d * e,a 'ú . iSfei,padecer quehazenada, lo 
haze todo^y.Porque no para la Vírgenes acierto del Efpiritu Santo, 2 8.Ocul
ta el remedio,porque no fe veael^&ÍPiA'^VA.Vifia.de la Virgen es entrereriané- 
to padecer, jo.Facilita feruír quien con exemplo enfeña a obedecer^ 1. Los an- 
fentesporjertdrikqpedän mas prejenges p a r^ ^ ^ ce f ,:^TcIbibFdt^rincipes 
poder pagar con pa labras :eûe fe enlaça con el precedente , porque no fe han de 
pagar ellos de los que parlan,aunque pueden pagar en efíá moneda , 33. Efiá c\ 
Jfeqictpe ycrKiido.-avtr é.Safet bs-y ̂ al. c$.,y en iGsjayHos dfefios ¿34;- -Mas'impbbfia, 
ia-capaj-q, kino cene i a-, 3 5. Ernuo tomar coikíibgüUr por-femarso/e léñala la mit»; 
ííp^jb.Esq^eriefier.poner el nmndoal reyes,para que andea deTechás, 57, rúnífi 
4í> e í Baut I ÍLa ce nfo d-.k ;gt .a,c-i a i:y fa tásfizo- a. ia j efricia, ?3¿ Co.fud o s de. de/di i  há» 
do %, jq.D.izeVí n o íe nía s c i ar ítiades^e u ien no por aoxoi’O;, fino p.o r. o-b'i igábíots ; 40V 
E  s dura,o bl anda 1 a re p re iienfi o o ,y ie y ,fcgn n elcorqçondôdp'fe e fe r i üé,'4i;. M is 
iban dex ado -elhablarcUra para îos a ue, uO-.£ÍKasoqus-perder,4b. Lo que impor^ 
x«a-v.n h o m b r e J a n o . C E . l a . R c . p i î f e l i ç a B . ' . . ■ ■■;

CÂ-
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èscevir'c^iens^Èacb-.H.qàs 'oecifus eBab 
origine mandi. Avocai, i $, 8.

JMlucìsGs antiguos Padres leen * .Z72 prin  ̂
espio erat Sereno. F'.Peres.bie > d.y.

DE L A  G E N E R A C IO N  D E L  V E R B O ¡

"  E N I G M Ai
A r t o Coy de la Eterna úiente^y Eterna mente pre- 

-nezpiempee naciendo,y efpirando fiempre» Sim- 
f l l  pliciáad incomprehenfibíe,retrato, y original ef- 

^  ■ Fer0;y J° que en éi fe mira,locución En voz , Cien-
cía íin principios,y de vn principio infinita Cien- 
ciajSabiduriafin letras , Sermón fin palabras. En 
vna fola compendié la Ciencia; porque no tenga 

efaifa la ignorancia. Verbo me llamo; porque fe enrienda procedo 
por Entendimiento * quaudo por voluntad efpiro. Defde que me 
apropié lo entendido ̂ propendí para mortal,nací efpírando, renací 
para efpirar. :vti Nobleza es la mayor;porqúe no tengo mayores, ni 
los preguntes,púeslabes procedo por Entendimiento; y en fu pro? 
ceder llena cada vnoíu Genealogia.Paáre tengo,y no Madre>fibíc 
boíuiá nacer jpor tener Madre*.mas no por elfo menos contento en 
el Padre. Recibida de mi Paárótoda la íUftancia emancipado, aun 
no; es todo común a ios dos.Comunicación fin rnenoícabo,com¡er- 
facíoií continua,fin menofprecio,fin muerte,heredero luyo eterno.
Pe:o es natural la opoficion con el heredero : foyle fin díicordia 
oDucfto:opoucion fin difcórdta¿folo fe halla en Perfonas Diainas,
Soy palabra,y obra,fuílentando mi dicho, qusnto ay hecho. Aun- Semel¡osafm ejiD sus¡P fil.S i.itz
que mi dezir es hazer,iby dicho,y no' foy hecho. Tanta es la difiad-
efi del dicho al hecho,que aun en Dios, en comparación de io que
divo,es nada quanto hizo. No haze lo que dize, quién dize lo que
hade Inzer. Quieres faber como cftánaáduala palabra ? Pues folá
efisdixo Dios en toda la Eternidad,y habló configo Cola: Hiendo^
fecreto,-fon íuplemento de la Omnipotencia,que harán con ella? Es
Dios de fu palabra, y palabra de Dios la que dizé toda la perfecció
de otra perfona: no es menos referir glorias de otro, qde tenerlas.’
En vi;.a palabrafoy relacio exaéta del SerDiuino;aqui lo dixe todo: 
cada vno habla como quien es,-fi no es como quien habla.Bolneraíle 
Gramático,fi al Verbo bufias cafos, y tiempos. Infinitiuo de prefi 
icute ¿ todos,rige todos los calos,y tiempos. Si fuera temporal,pd 
ieftemira á los oue no ha menefter.

In Diuinuex cppojiiims Aifíinclio perfi* 
natura.

P pH R . I F R . A S I S  DEL V A N G E L I O ,
Quando no fe cita el Autor, jé entiende Jet 

/obre el Evangelio, aneje explica;

l o a n n . í .
i Bejil. bom. i .Verb&m erat, diesi nosffqai

Í Nprincipio erat Verbuní, i Quando tunieron fer las .criaturas adaternitatew; mtequam, quid quam fa- 
en aquel principio,que el Gcncfis refiere, y verá el Verbo , no cére àprincipio , Pronero.$. 
tuno como ellas principio en tiempo, aunque tiene fin tiempo 2 Tnt.ídeS iti Pater ,c¡ui princípziim , fine 

principio, rueton ellas con tiempo, por no fer e! del tiempo. : Sì principioefhvel%uiaab ipfobabent omnia 
f-it; a íemporaEno diera fér à los que no ha nrenefier. Dettele à cfta principiami

' & ........ ...  .tM-



2  G  E  A K O D E L  £ v A H G B U @ , C a ? . Ì , :

5 7r ,n Sic jncbsauìi (ìgafcans'¿uonUrn. palabra la obra del Vaiarne: y por fmcntar lo cus dmo, 3 d hg5 
ìà^èàyVsi'-ijiiòdiD cits.prefica ' 'condìtio-:; deio quchidencò, Enleáo ¿.obrar eoe lì le ne io capaes. .no.aiueriq0 
G «  re nZ  sfi [un te  bis W  in conéììions D ios hablado nías quCynaVézen rodada Etechsdadyrodò- ¡0 hu0 
¿¿¿5 Z r£fi¡ ti t fiom tnibusfisb . 3.™?-9 - e n eña;-pa 1 abrain deci bl c.yScrinon era due culo s Ari: ìgnea,, ò r.v¿<.-:.. t 
À S Th 7m Qvn ra ilo me. n ffi-u te a ii  3 ma- b uena e s da q e r fu a ii u 2, qui do da • ere r g ia á I a p a 1 a b ra i a c b r a ,7; r ■ V  I 
k tp £ o r ie iu r  in M i n ;  forbì,quzrrcin ns^ : mais Ver Po, o concepto de la Sabiduría ; porque entiendan;,1 q¿s ■ '* 

% ¿ £  fifij idi o m r fs  vidi efi nomine Verbi,' hazer £ auto, no fu e ib.o amo r, fino en rèdi cuento : nera a ili p o r rrr íf- 
: ’Z jjazñm x,T beosb . P¿r¿.rn appellaiur f i -  tromremnOjPiies qincre que parezca1 elección, peí ladeio^no antena' 

Uusmuo-iquafi dJfibiíio Patria f i i  Mus,pe-, del poder, iaeoreceraos. 5 Da a conocer ¿ Dios èira, pal abra,'había 
■ itiZs-naturdm e ‘xpr nntns, figura fu h fd iU  como quien es .6 Razón,q ne ¿los que v ¿¡Huerade el la. red u ce' 1 ..R 

: àdH Pr.j.orat.x.Pbeopbpl, . nombre u cada., quale! bien que: haze. 7  Para-qnC entendamos :iz;
R^onem  *id fi,dfdisim ? putezade h: generación etern ale llama. Verhóq o; concepto ¿e'if 

¿jííodnos ra iionlobfiqu ent ss fon V , auferensj mente, del P ad rean  quien es ip'm'iílno nacer,y cor,cebirie, agetan- 
mui dqu ¡ i  rat ioni contrari u m efi. do de fuerce'e! e nten dim rento indili t o , que no puede re perir erro :
7 Qbryfibom.z. ddeii-oocj.pt fiiiu , al i quid Verbo. 8 Hablo tan bien, por que no le quedo en el pecho mas délo 
-%ris carnale,autpaübde,lector '■ cogitarst. que dixo-ao en el doblez'con que fe dize lo que no fe henee, lino ra
8 Idem ope? .inibir. Cu* Patir d;m ¡ti ¿ni, lafencil'éz con que diz e quanto entiende, i e a c re d ita ele n te ndi-
•wqts de ili ¡o lo quitar t tirai iüe radnififia s mento Rùnico. Sie n d o v ale o el n 40,competí í a, y ti cofa el n u xx: o: 
omnibus, Idee tamm P  ai rem iaculi jiamji- e n fa mí ima 2 preiie n ii o;i,c o mpre h e n ito n 1 tu fu. i ut el e ocion,.! o c:o, ! 
íium ¡fsrbiím vocauti- hm gé nn iineamentGS. 9 'Vlerie i  ief enieñanca nuedra vn apalabre;
5 diu Id sxTbíopb. Ide o Vsrhzi die i tur, quod nadie menee fe 11 fa a rio t o mar la, pu. s tanto fe ab rema la c: líen arpa, '■ 

t- ¿id 7io i & ux i i y , decir in c q uè c iu f a,mite ¡tur. - Verbzimirai apud Deum, La vinienda del Verbo,cares que el etc- 
/. ro Idem,cum ph¿r.apud D sum fa iti’tri fn u  lo ,yiodas las cofas,era el fedo del Padre, 10 de quien hace lio. d;i- ; 

P a trh  còsi in  Pi RD iti f  dibs ad-1 errò, a  u s. COr dia epa elio, lì n di ùm c io n e n 1 a- e ííeuc ia, én 1 a ; p e r fona d i u e r io uta- 
,10 T ir i. Coni. Prax. cap:5 - Ante omnia rural,es.opoiìción enere iguales:íbn¡oiasDtuiaas'Per.ionas,y. dìitinf 
JD cus erar jolus, p j tpfc jibi, &  miataas, <Q~ ras por o p nella s relaciones; q u an do r e la ció n es, no : n t roa uierec 
locas, r> omnia. • , opoílcion? 11 Aqui la opoiicìon es coti vnion en la -Rñenclaf puedt r

■ 1 1- Cò-v/óíí.Jdumqud f Pii [odiar iiù a. Pa- a uar opoílcion 11a cura! en las ?erfonas,v vnion perfecta e n clanimo. :
; tre, Tddmpcr De¿;s .u n í ücwri. , , y ' . j : Bien,que contradezi>-fe ün diícordia, es de Perfoncs Dininas:

r e Axlnm.TbeoTEx oppoftmne r.d.linones ApudDeumq? la diedra dd Padre.explican: dale toda la mano , ¿n i 
ornati: -Uditici io perfonarum. In I r  tastai e ■ q llc p ru e ua fu i g ua 1 da d ; ii huuterar tefgo de y e nt ajas, cada pe rio ?d ■ 
o omí rifinì hmimitPaxiip Q.òuiaucrit, rdz- nrgàraa la otra ¡amano. Da lela elPadre a! Ve rbo,entendi miento :

. oooTìc.-i.. .; v' 7 -; . ' . .favbiebtendimiento fin :nano,ocioi;.d -.c, dcidichada, mano hu ente- ;
. . • 7 -^.BPachiftOf^pJTssacìatu-sttì l¡ac. > 3-'rq dimtento,póder tirano. 1-3 Vine so ebpecho, viue à iu dieiìraq y.es 
■■tèi ; T trt li ;ti.c-> urr-in :--c.c. ¿.Deus ¿s no ¡¿^ipnvz diedra, y b r a cod  e H 10 s:-s ¡1 d cui a u 1 c t; y coree cn'corner- 

. ru-.t 'et, bd e t i  ¿ " ■ • ere tir. :i j se f j e , . ■ u - vnosy h2?.ir otro , es do biez q u e d e fe u o telo- c u e ri con-, ■
q n-t n -i v  iteri.:; n t  e rii ,o t tjf:d-íútbít. yiziarcRa la malicia  ̂ha zeri e. con do biez es an cont are lì enn’rdc.

. 14.Tìi-.ir.i.se d rim itóum  ¿unto,C7” d/.us ^, r)jos  ̂id incomp.reheniìb.il 1 d2d prucua en ia cc-uroaniidad'de‘í0
. et Per an ni, no.di ci u m jqkitn audio Prruu 4. q L1e diz£,v haz e : eie 0 rato n e :i ! a m a nò rii rn e r e c e. ■ m a no e 1. c o ra con.-. 
fea  ieinorifràtuefc irne ¡ligo .aimá Oeusep. OxmìaperPpfiim f i t ta  fiará. Topo lo hizo Cira palabra enten djcb: 

15 A ug.tr j e t . i . Qfpi ida ame -.ucenaol P -  jq  la Sabiduría es el alma de las acciones : 1a ignorancia , qt::a ti 
. ' Éq v-diieruiot nqb:s ,qutn. fjnanoú, pp tran-, . v.entmo à ia  ófenfa.;y la'virtud aia nnezav 17 bazieñdo. tanto, fecac' 

fennT¡ , olii f i  seni, omnta tn ó spttnUafct: e ‘ poco credito que fe dà. ¿ ! as pa l a b tas, pop. v eri as pocas \cns
P f¡¡.  r o n  24. . f  . .. .. y ., eorrefpbnderà tas obras. Viene à iieiiàr-tras.fi.el n.iundoy y..jur.ía ^

.j o . ínr tin i Qommu' Dauid 'jerivñtcm, ¿3* palabra, v-obra, en.q ue con iiñe laen cazla del atra ¿ti no : pal a bra s ím 
. nrnj'Ujrrrintuer rtjyq t ic .  P/a>.1.31. 6. obras,unas parecen.engaño, que VxmrtacioíV.i.obra-s íin palabras,

■ ■ i 5 Tx 1 xmní 1 cfim -:i f u  m p r ma mj c ru 1 ac- c r e e r alaseii n te res, no clamor. 16 Po r D i o s - d e id -pe lebra- q 1 n e 1 fi
apune, ¿ i  phzitp.z.' .... ícr conocido, y como dixo tanto en efe Wi'bo,lmuo mene: er p:ra
. 17 l s .  tes i 5 z* iPedios penis mentí deom- Jerempeñarfe, hazer mas que el mundor 1 dñleshazcr le, hazienloC ■

-... ñihu s mona íi bus ni,ir: o, quam f u  - R QnGfor- h ombre, ate uto ieobhgó tunta dc labra. T  o do -. 14 ñ t  íCr :pc> r ¿ ! ; V 
' ghi-unvcja í. ai; qrc-íartqjtiuu/i vsm, : ymo- q i^ eltod ocs nada ogrande error prnfar k r  algo .fu Di os ; u 7- y aun ; 

...:.. cm rm : qm  --D o t r i t i : : ,  q 11 xm  -oiuer^u rn p,enrar r£r algo fin palabra.Es lucida de tcáo:inji/óoiia;.er.á,LuC'
. cp ' prxc.:: :u.ji. £Kimjé tpjOs ni v- go iin è ', todo: es muerte. 1S Tanfu ya es nu cíl re vi da, r an: líueTtr a !a

t i  tis-rífp i n e  are ite  je cimi, tuíUi m n v i-  yL,y a ,qu e endezir nos, es vi da nueítru ,ex p I ¡c 2 fu ie r elle n cial. indeicCr.
. m. Tqiieniur obnoxp, ■ rjbR. 19 A d u i erres ili, q ue' n o íe mcnoRaba , arces fe affegura c

:. .4.8 M-zjáii. Ceryf. Qj. • '■ de :ba vpfa v i ■.ai:fií cor.fe ación en dar ¿otros fer,y. nò í.uir":fo.io rara i: ; ia vida qUb 
. .i P  qe-zicmP: r -> if y¿'q uaiaPnoisrnsrat n Gs ¿q ̂  pos la guarda en íñ pe c h o : pòr q u elio i a perdamos. Dio ! a al 
. h-.ju > fiimmpttüS’ZtXii, iti. itjo&iia eral,, priaidr hombre con fu -alietitojdcl corscon. le fale dardos vidamecb 

' -up dm efiécdfi.q  fi. i fb  fo te } iP :fn  o iurte, belaquaháo lebcluemos^'el. aliento que nósR¿:,.y le recode eníf;^:a 
. . : q n  fi  t x n i a m i n t u e c o m n i a .  ad -viri- : gy prendas de que t':pi:a:¿ por quien rcfpitu,y le coilará fu vidaf"'r : 

f r t z s  fims conmeifi: ¿iHirioitias: off-orted, v :q3 nueftra*; J ■ d -V  y i'; ^ pl" '■ ■ ■ cyVH H V f .“ .dyiyy. y.R-;
riipiofisviuste Jl.f i-: \ 77- ‘  V y  . j . f i f iV f t



.E l , Y e^ b o  íH  v m  a k  a  ©©** *  ", j

lux bominum. Áduiertcn aqni la áiferenck-Qeiho^i-- 
3 los demás YÍuieatesí^aeeoel la;vMa.es M ocito 
so  en quien conña de e lla .-o  Losmeiores Incerpíeccfr-Áe fi-coi* 
terrean con reconocer aquí la luz de la razón natural ,ia W e W u" 
ral también mcluye¿ Dificultólo es que confina u  y¿da'ea^an- 
iluftracioa d-ci Encendimiento, 2 iones amgaaos foiv can-morta* 
les como ios que entienden mucho: el £ntendimienro*es e! *-,vo~
contrario de ia vida; entendermueho,y vmir mucho, tieneni^oü * " Víx„
cacica. Para gozar la vida temporal, de mejor condición io n iQ¡  VLnamorf us eJh ^ M ^ n on u u s-p d a m :
que entienden meaos; porque.el entendimiento es Ju zgu e arde - -V a  VUa ̂ f kna' : - ' '" 
haziendo panefas á fu dueño. 2 2. Perovimr a efcurasjá ja ra io ad V  \ \ da m,ihi’ é* viua.Pfd. i 2 g; 
atentos,no merece nombre de vida: mas cuien podra viuir á ra-X  “ ¿un3
luz? 23 Solo quien figue la de la razón, Üuilrada del £nrendim-o A o f T  \m isovm ír^  . ■ • -■

------- , - : c „  c r e c e n . "1,r - -stncr. ¡n w ->

¿oPMald. cumAug. Non ¿ygo As natts.p̂  
luce pmnw omnes huminss-pfedáe fpmtuaU  ̂
qzíá’i/i vatici compre bendsrunt ío quitar.
2 x Ardi-. 3. d :-A ruma. cap. j , Sentiri igmtr\ 
ipje die ere filami, as tnìsQìgere c&pzrxrìCuri 

Senec.Eptd.p 4. N on m xit ifipfià  in

iesludctaj tencirau i* üL ííiivü üv - — ■ —.0— j~ — .....
mas tinieblas. 24 di mayor crédito de nobleza; poder viuir á ia luz <?£; viutt cmm tu mente Artfius. 
ñu miedo dé fu examen. No témala opoíicion de ia - tinieblas, que 2 fibryf.í enebras dictt mon cñryfi> errar si 
fu enigma iluftra resplandores: Lux. mttnebms hu-et̂  &  tenebrs eam pruduatiiq emm Cbn/U m media errorü rs~. 
non camprehenáerfánt* _ '. "A . ¡ ' gn.vnt iam.puífit, pp emi dqp 1 tY*i f i t  ttd ̂

Leuantanfe contra la luz.las nieblas. 2 5 Siempre luzír entre los mortemqusm vitzmñtauit. "
■ que efián áe feúras, fue foiícitar piedras ai faro!; nuS fus golpes fon 2 6 Sjb. Lucet hac lux qs&tuminfesftjtÚ 
porña del hierro con el pedernal, que quanto mas le hiere; más le m ienebns,fisa$ Sol Juper. cácurfi 
iluftra. Vencela luz.ilulltando laobfcuridad, que fe le opone: aíü 26 Qng.bum. n.inlud.Eíeciír,:Hites £>¿i 
haze luílre fuyo laoíenfa: 26 no fe dar á ella por entendido,es cón- cuUmp adibas pugnnnt: fiesnim sosChrufus 
fe^uír la visoria, fin que aicanee el deíacaco del acrecimiento., armautí dzcen¡;(tnt mmbivdlripr£cincii;
2 6 B 01 ui enáo beneficios por o fe nías, trueca en laz 1 as t im eb 1 as, y &  lucerna ardentes m mam bus iejir is. 
queda fin contrario.A ia letra es Chrifto ía luzdos que viuen en pe~ Z6Emif.bom.in Litan.Su Tanumoderato- 
cadoitiníebias; 27 diili palas, faca dolos de aquebfacaluz.de fu o fe 11- ris exercitus^vincercfcit^bodiseffenfsit. 
fa:esMafon fuyo;facar luz de las tinieblas;fi de la malicia, faear ti- 2 7 Eratu ahqnmda tensara, nunc aút-sm 
nieblas de la luz. Bien,que en algunos fueron las tinieblas tan con- Eíx  $n Domino,adEpbef.^. 
tütnaces,que fiendo natural cofa quedar defechas á la prdeaeia de 2 S Aug. Quomoio homo caraspoftius mfile; 
la !uz,comprehendiendo el ayre fus rayos,con todo quedaron en íu prafens eíí iüt Soi; fsd tpjt fiL  abfins Ai: Sio 
ceguedad: 2S el peor efecto de ella ̂ es hallar fe bien á efearas ,y  ti- omnrs Bultui cacas f i , é* prajms Ai UUs 
tar perdidos á la luz; eílán aufeñtes ¿cila^unque el Sol elle prefen- fipteníki -
te, iosciegoSj -

Fuit homo mijfus i  Dio. Embid Dios vn hombre de mucho nom- 2í» Nún qmaparum iaarei ifid nmi
bre^quedielTetefiimoníodelaiuzjpnesla luz , que ha meneher muUam.y ^
íhas tefiigos,que fus rayos? Porque 25» tiene tantos, necefiita de loZoryf.áorn.^.lSlwilisriliquobum&imiú
quisa la dé á conocer: no ay ojos para ver lucimiento ageno, fien- txgttma, eorü quá dicumar a o i!lo} ?co snim
do linces para ver lo que obfcureceonírenfe i  fi mifmos los que tan- i UíS eius fant ■ .fidqiissmcttcntis íoqtntur^
to apetecen ver defedtos. Por teftimomo fe da á conocer la iuz,eu- ¿deo Angelus nüncüpatus ep d Propbcta.
tra por d  o ido aporque por él fe curan los ojos flacos: cor rige la ra- i T ídem; Quia vero tmiEu aguáms ntaior;,
zon defeáos de la vífta,y voluntad. Solo vn hombre tan grande co- tifitifi ¡Ó* áígaiorjuu efi vi&etur ,ne
nio loan abona, y da tefiimonío de 1 a luz: 30 quien tiene honra, la ¿d lomne ¡n;cpfisestilnejuípí-
dá: es falta de ella deslucir á otros; Si fuera efta luz dei vanecick en ttonmi aeflrun dicen*;non eral ur lux. ^
humos,muchosateíligiiáran tiznándola del humo; pero es luz fin f i  Pfn.i.Epiíi.19^ Eone*. magis gíomo-
hixmospl'm menguas de voraz,ni centellas de impaciente ; pues eí- infigne /tatuara infero poguit Ro-j
Píendor tan büro de lo que fuete- deslufirar los mayores Incimíen- maf i  ̂ bere,quamponen. ■ ̂ 32 Gn-g.mlob cap. iS .0  qud potente? en-

gitu? ,qui tdm fiiblimiter hurciliatur, qu$
teíümonys común citar Deo minór.
13 Bsrn.Scrm.de Bapt.Nonait lucens, &
ardenr : fsd arden i iucesiq iua loanrus ex

VY“* tOU L“ÜLfií> mcjOí^a3upit f  ardor efpleftdor, non ex fpít-nders ardor. Sunt
y  <:or;Cr«ío-,mstt,taSed u en lac3 !,C,jr fe <s».<U con las age.ias e¡¡. t myl ^  lece‘n¡ f i i
quien as nota; 3a Tertre.no píenles que es sjioseiie Diurno hom- J aricnt w lu cm u  *
ote,que reconoce,y a’mba U mz. E;nbiaao,no introducido por ia z P
m .sí a«,bjcio&i [K.r *ao 00 Inda p « a  fi. 3 J fino para O«os,-p*a Au^.Qttar( addituin iñvera 3 Griia &
acc adoraílen á tu Senor.no aeliiai'tliendo Fe confluiría, no quema- y*  ̂ r„;DA i,.p, ¡ _ v 5 3 2 homo wuminatus,matar lux3¡cave?a lux

Uiw.io^ao'aua corros. -  . ■ , j U,i eítmius Alummat orrmem kor/unum.
íuuí íux vera íuuminAns. 34 Era.verdadera luz ; porque 3 touos j

A z. ahen  ̂ ' ' ■

puro de lo que fuele- aesluftrar los mayores Incimieh- 
r s, quien avrà que le agenda, fino' baxá del cielo? De fuerte fe 
acredita quando abona la luz, que es meneñer 1¿ de la Ee,para que 
no le tengamos por la luz mifma: Non erat iSe lux. 31 No es menos 
dezir glorias de otro,que tenerías. Quien alaba, copia en fi las ve
taras coa tainas mejor2s,qns no sé fi es mas dezir las,que tenerlas.

' %w-



^  :B E L ' í  V̂ Á N ^
f  V  Ti^ áúom ^ pU m m áé & ,v t  ínMu alum bras, y a na aibeksíuciá ¡fon laces fallas! a s:que P icu re  dedo: 

s o ^ ^ -  o r t u s ¿o cros^ fereii lacírvi.a veráaáera iuz.npciene eonrreriosva^ er 
^¿ m o ssü U ^U trM p ^m u ,.. ; : dtnavdrinñreddefpl£rftlor,RcsivNo^-5Te;co.no:cert ^ ;Wn e^0l:

-•v* -/ V  '3due*'r<reaz S-ncu^í ajfsrur¿Q¿& ■■ eníimiímQ,conio en ] os cu erpos que 4] ultra :■■ perdiera vi u: -neo U** 
ütíofcm &  i í^ r íi i% m y &  iU  nmintm j'olar/i felo para A cuatera luz. Probó el Verbo la vida en u , en fc? 
i?e¿íí"*l#s' ? ‘."...' :■ . ‘ nue'íira:vidz-.ln ipfo vttáerát^&. vita erat- iu% barrxnutnvf con la mií-,

r~:$ rp foJuifesñi- nía prueuáie ¿á ¿ conocer luz. Tanró' q6 es cada vno ,quáoto eibiS
' c u t ^  que-haaery x’vra quien pienídieraIgo.en.fi ,u e  lu&ntío. .para otros-.

,'3 í l^ ^ '- i^ - 'S e tje & ia  íO, vfaus-grai* ' 'Deíconodo ie el nundo,echura fu?2:deície que Dios comencé ¿
^Titmi^osiMuniius-eurA-íWs' f̂mííp.-^y  ̂

JtÍ£2iiU vittert > programa inuiátA f  sriwiP* . £s -eaei raoindo mas. peligtofü ofeugar.j que ote.níier ; porque halla 
.. ,do.'Si beñíÑcs^is^fpiió'cuíf&?ru.¿ &  '&H- trias vara'cd aborrecer,qúe pagar^^j'SX^anto mayor ei.beneficiq,.: 

«raíla in honh tuismsiits,Ectl. ix .  1.. - nías pedgrofdá fu Autorquorque ;e miran como acreedor ,y n&.pa-,;
^o- Stntc* Epíít. y 1. Pigra y? Ímndía7l̂ ‘ áieodo pagar ,qmebran. D io ie r a sm un do ,ycomo lele nanr o de el

rhnbTpop'^f^plstíwsiinTi poIüo>boiaiofe<btóov-iHáno;co^i?ael-anfeáo,ybien;héchoE«;í gvnó---. 
tuétur. ::Vh y ' - ... .- ' ' :; que fó d iá  qukn no,lo^mere:cevpierdele,ypierdea quien iorecibe:
^''suit.aathorititmiahfbntin tasan. Li- pocas vezes*agrad«ce e! que recibe lo que no merece. Baso i  abi- 
u;o. Frzírr.tia magnos.íttam-estros soja ja~ car el muud o ? de x ando! o s A  lea e are sdei Impireo,y ni darle tanta 
iíi¡y,:jivím;r,us v&ertih.} f*csP. ' d ; . luchado para que le reconocieren ios íuy os. 40 Nada- es mas difd. 
di Ir, f.lsb . in. mandil m ,4 »; fuus-efi Îírtm, coi tofo,cuc fe- conocido, y ertunadoen fu caía,parecer- bieir entre 
“2 ^ c^fPatas tí:  Dcs-n tmciñió sqo /úm, a i-.. los propios.na ínuidía es perecofaiy atH en ios que euan mas cerca 
l;cD ^ isu s,& n o n  Díur&íongé? ; fe aÜmenra,desando a los diftantes.yr Haze tambieQ-diHcd la ed^
h  C’rx.'-./.ca .̂7 . :u>ano cjgnouit: niacionco;ilosdomefricos:rozarfea! Frequente traco,cn que elpa- 

•■-• -;:'íítú7Ur^[^ig^irin£-i£pofuii?. Mundü ; áo de mejor pelo defeubre hilaza, ¿a Ennn .io de cafa- ie. üéieftima. 
- tr,: , J'-íí jeríi mante ajfixi foto por propio, i o lo. porque efr¿ a. la. mano : h bren ;e mira, eüo es
: 'jw s?; &  ft&f-initfteiJá-á'rprf.,■. . defeitimarfe a.fi nvefrnqsvpues' maleal'Wqto nneíxr^pofle^nitq^bie?

Ip. i i-mm.-y-o'AVíj nes,que er.iLegando á ier r.ucftros^dexan de parecer buenos.43 So

que no ven \z iuz del bol, 44 M ejor les eemuera no rener ojos, cce 
m irartorcidójpues con ella prciuticionde encendidos, no bufcaa 

. cu-en los guie,y lolo yendo que b aft a para defp eüa rí e .D  ex o 5 nuef- 
tra cor re h 2 fer. recibido en fu propia cz-'n Ir, vrepris ver.it, ^  Taa 
dueños n ísñ azé de Ais bieneSjCau libres en/emir ¿los que nacieró 
pú a obedecer. Si nos pidiera, cerda'alguna efeufa.muelero corroa*

. m m oiiií pero cerrar le á recibir, corro puuieraoa dar,neg3rfe a fu 
mtimoxrcsresiDS honibres,enrregadGs aiu.cod.icia,esd.o ibrnd;deÍá.

:. cír? í z v o .'í «; a k-i :rm/¿r.i gu¿r;nduic~ 
f.: i .̂ ‘u;;.i r tr r i ;;;;;-c;.,r. - 
%<pJ&rj>fJÍK>yj?.&¿-N:r;ht-'!J ■ :kI&: uuoí í-j v í  ̂ .

\IÍ¿¡ft¿ii£:'cG¿I;.üffibjbrréf¿7ct¿.TPum'. ■■
.45- /u-r>. $; 5 j . L,itig^üJini irgo i;; ,:a; sd :n- 
zí ;rx■?;-,u; :e:?s£ü mv̂ y qjíifi bi: twsu car- 

:n n uí'-c ¿S.r/ijna:¿:¿nau'>;?
aú Lac. 6. Cdcredar oxeíz-*;/; . -  ■ ,1  ;  . . , „ , .. .^ '/■ .■ ■ ■ „ r -: • ■-. cegueo.-.a. .u5 A ur :ma;e rama la coaipia : n: pa-a rer;H  ̂ *->ne;£.iqtíui[s,q^s p3 rc£m¿n¿x£Ci-c¿i.zir t .-*■  vee.pir ,v.eae

■f ■ -.... . 1 -..J: ■ J- ■ ..-.- - ■■ . . .  ■ manos el ruin aromo..
: 4 7 A  vj-. M  igm tur,' uolf-nPsa w k is  natas " T**3 íqr/;>cj. P rw-1f° .  C? EL ’a luprem.spo-

^  / / « . i , - . , . : ; : , , “ " " " f « . l i d a d s t c n d a ^ M i h i i e C r i c q n ú e -
-n tíaja ín « «  gríngeru-m s.I» vcu<lí a.-nacfeaiaScbs .b.-fi«aq«e-..

■ «¿4>. c:bierc.n,pp3.qazeriC'nijosdeDio.s-aanparaxc-ieguir ¡ap.o:eGid.
r , - . r ..;d., iqacasiwcioiapreeenae.esmqqeM oondsoiqafffem ílicú^.íÉsfa

'P fc d  m p o t o d o - a / P o r t ó o ^ d q - í t ó a ^ ^ » ^

■’-. . :'; ; ,f ■/ f..-.-., ■ ■ ^■ acs^s.Qariugar^orrosoonae enes eu rm lu -cnu a del mundo,
•••;’ d o '¿tc&psit-:0&S D tlfiiT .il; >s5 ch" ra  ° í r0 ■̂ •uiuS-ar-QA2ddo^ ^  codicia4ia.vanidsddes,e!!':- 

óú rr. udu;/vy / uAAájsí -msiisó ¿fe ' ien2íD" ef t '? ir;I a :^rvn:ca c m c c o .iu  pe: ne; d:¿o pura d,:o que
.̂ %ír- •• Ô imolen5! 4-r

' ..." V
-ro>b«r.f D o ;;  L;z ht¿rn c»r csatnij C.¿ ÍT.:¿r i :UCO cneí .,i* ^  --nuemrqa:omria cena uczerr.os hijos 

' Ae a ^ 0i¿! re^ ctM^fa^iSiacmnaMlqueba;dedcs
£ - ^ - e^ ^ o--uros,com an;moamcidGS. 5q\icEgarie:ou£áé ce 

>  i-d m;a.t y i;^ ;ñ u s  ■ ^ P rm c ip e s 5qne:lcs deiprecíen.con^ipiriru, yleueyo , renaciemlpl
'. W B i r a r ^  v: samn'jnktk.ns. . deJcercuenresael cieio^aiceGoienres^A GaioATeziAmuere-y 'q

r  ■ ■ ■ ■ ' - ̂  ■■* : -  u' . '■ '■ '-■ ■ ■ ■  ■ ■■ ■ . ■ ■ '.. ■ narr;
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muchas vezes; porque morir bien,efta en nueítra mano , y aíli 

íjsfía vna vezipero el nacer tíié la primera vez,uo dPhueñró aU 
vidrio,y fe repara quedádootrás mii'ehas vezés al arbitrio, Eh miel 
iraniano lapoteflad,)' ay quien no téga mano? Nada eíla menos íe- 
guro,q lo q eíHPn nueítra mano:no foío fe pierde én ellas lo ageno; 
pero aun mas lo que le apropia. Boluamos á ítr mano lo que pufo 
en la nueítra, que noavotro-ínodo de asegurarlos G on c é d e-po r e í- 
tadalos que creen en fu nombre,y no ha dado mas nombre , que el 
de Verbojpor-eÜo merece Fe: 51 los que fon pdto.tomañ-roagnifi- 
cosnombresda verdadera grandeza rio sfe&a apellidoss- Por eño 
alosfieruos dápoteftad,y lufrrofo nombre de hijos de Dios : crece 
laoílerttacion,dondeay menos con que hazerla. Bien, que muchos 
ionios que no en la fangre, fino en la gracia, tundan Tu 'grandeza; 
Quinan ex Janguinibui, me e-x volúntate carril) ,5  2 La voluntad, de 
carne, y fangre, frnílra fus intentos , deprime al que mas'enfaíca. 
Lavolunrad deiefpiritu, enfalda al que en humildad deprime. l 5e- 
xaenrmcfiramanq la poteftad; porque la obra de Dios no quede 
ocíofa,y fe den a algo á la aaiuidad de h  mano : hazer de nueftra 
parre como íi no huuiera gracia^ prouidencia, y fiar déiaproúi- 
dencía como fimo hiciéramos nada.

Et Perbumcaro fachm eb. Qne mucho haga Dios ai hombre hi
jo favo, pues fe haze á íi Hijo dei hombre. 53 Mas es basar 2 to
mar nueíír o fer, que enfaldarnos al fu y o. Cofa fácil * que Dios fe 
nos entregue; pero recibir, y mas a los que fon tales, es lo fatno de 
lo que fabe hazer por nofotros. 54 Aquí recuerda, que es Verbo, 
Sabiduría increada, para que exceílb canto tenga el abono de pro
ceder por Entendimiento.De eíía fuerte mira por la honra de nuef- 
tra naturaleza, moñrando, que es Sabiduría la elección. 55-Por 
aner hecho de cita, fragilidad grofera al hombre, quedo empeña
do en tomarla; nofuftentaria lo que h izo, menos que fujerandofe 
aeftar dentro.. 5 6 Con vna palabra la formó, y seña palabra fe ha
ze lo tnífmo que d ixo : tiene mas echura reformar, que formar; 
masreparar ruinas, que hazer edificios ? En la explicación defio 

fe gafta el capítulo: paliemos alas queílior.es literales, para 
acabar de explicar el Euanueiio.

(V ).

■5 1 p z ß -  * '-■ ff’i- Sa;;JlsWaieu gai r ii  > libi 
f  jAebs^tibi curia nomsn.

Hoc ckdtî boc didìmus no s gib; no'w’Z b qu?si 
lies iamsH ante Àsdti , fero quoom vera
■ tulifti: ' S v i - - b  v  ì ^

Nomina:iamprìdetodìft Paper Orbis eras.
• 5 r Fimi in Pmpg. Soli imniu m izbi est zgti, 
vt Paper pàirìdi efèì-aritequam jìirSi.- 

f z  CbryfiVt vìlliciern ìtriorìs parias , qui
■ eAperJàngiHntm, &  vobànlatem carrAis cu- 
à ifc tr iis j*''sii ìiu'dinem fecundz per gra- 
t ism.magnàtn inielligeniHmßfbpi&n.u»-.
52 Angarici ,2, Puniti’?- ergo car opre v- - 
X$?e.quomodo aìiquitiMfftitins prc mari
to, quìa jìlé' impt rare debt?, iritis, fer aìre.
Bed.Ssr.guis plurahterfftfcrivturis , pec
cai um ßpnsßcare fi?;if,* vnäe , libera to;e di■ r , e v  . J 7 ■ ■ ?Jmguintbus^
j z Ser.cc. Epifk r 5. Ma;orì :o>pcns Sarcì- 
naamfnns elidi tur ,<&■  minus sgeli s dj. 1  tac
que quantum pai es cìrcurfcribs corpus sazi, 
C?j anima locum lax a.
Idem de confila. ad Albi.cap. 1 i .  Corpufcit* 
him hoc c libo di a ̂  vinculum mimi. 
j. j  Aug. 2. Quid-ergo mirar issues homines 
ix  Deo naß un tur ì Attende tgfum 22 eum ex 
bominihus natum.
53 Senec.Epìb.ya. &  48.Mirarìs homing
adDeos ire? Deus ad homines veniamo Quad 
propini eft, in homines venti* , -
54 Thtopb.Polens offendere 'menar?abiterà 
Dei bemgnitstera.carnis rrxminit, aiioqui 
h i ara anhnam aJfaKpht.
55 Chrpft Nonfiftìnntiam connect it in car- 
ntm- ft dmanens quod eft ferii 1 far ma m cf- 
fumpnt.
55 Asig. 1 5.de fcinti.cap. 11. Sieht Ver
bum noßrim vox fit ,me m ut star in voeern : 
its Deeper bum caro fativ.m eft non muta- 
tur in carnem,
56 Cyril. Alex Jib. 1. contra Julian, heno- 
rat a,quod sdmodo eß natura hum an a, pr4 - 
uys conftlijs.

&  i & y E i:



S  G r a n o  © e l  ]E y A K g e . l  i o6 G a  p.X.

A r a no interrumpir - no Verbo;pero como infinitamente in-
los di (curio seo la. ex--' ieríor en perfecciones, de fíeme jan te en 
plica don de lecra^ni piaras muchas. Contémosle otras ocho 

Japerifrafis cq fus di- diferencías,como Je contamos ferae-já- 
fi cu i cades , es ne.cefi- qas.La primera,-el Verbo mental del 
faríO:..- declararlas ;en hóbre, es accidentales menefier para 

q.úefti''mesfeparadás;Y e-n que íeré .tan íuhniur arrimo. El Verbo Diuino, es 
breue, que no eanfe a los que faben $y : fubftancial,y perfona por fí mifina íub- 
dé bañante lúzalos qu.e-ignoran \ fiftéce. El Verbo humano, tiene princi-

fub.brsuHate^perJirmgirnus,vt ignoranti- .- pio,yfi» en fu duraciójeIVerboDiuinp
busßant cognita,&  tarnenfckntlints non- 

fijat-onerofâ  San Greg. Homi!« î J e in

Queftioü;i. Pörque le llama aqui el 
E ua n g el i ft a Ver h o ,y n o .H i j o? Refpo- 
■ do coaSan Cyrilo Akxandrino, Hb, r. 
Thefaur.cap. y.lib. i.eap. 5 .adßmmiMß 
in Deo proprium Verbum, quod pe?fe~ 
ßam [maginemPatris,&perßciopratrs 

S t Thofn. bicl £5r̂ -> &  m patrevidetur. Mas dato S,
Vide eine ver- ■ Thomas : Quìa nomine Verbi mshus:exr
ha formali a mpbicatur , ]qu odßt noritir Patrie pideo

es Eterno. £1 humano, ¡10 puede fer fin 
el entendimiento que le producéjpero 
el entendimiento , bien puede eílaF fin 
V erb o , porque no Eempre es añiiai- 
mente inteligente. Mas el Diuino Ver
bo , ni puede eftar íin Dios,d¿ quien ¿s 
producido, ni Dios fin fu Verbo, El 
Verbo humano, es poílerior,nofo]o-en 
orden de naturaleza, fino de tiempo;ai 
entendiiniento.Pero efDiuinoVerbof 

-es coeterno á quien le produce. El 
V  erbo humano, es infuñeiente para o-

pbraßs,n. 4«
arpiñe per i- potius-v/m eB nomine V'erbL Efcogean- „ brar algo fuera dd  entendimiento. El 

tes el nombre de Verbo, que el de Hi- Diuino Verbo, es efíeaciífimo,todo fe 
jo; porque la palabra Verbo , explica hizo por e l , y fin él nada tiene fer. £1 
mejor fer noticia, y concepto del Pa- Verbo humano , esdiuerfoennatnrs- 

tdre:difinicion expreñade fufer.Adelá- leza al entendimento que leproducía 
tan S,Chryfbftoir¡o,EiityiruyTeoph¡!. El Verbo Diurno, es de la mifma rsatu- 
Nefiatim in principio ludios alienare
abe B  tone b unís Enágdij, uíi enirn horre- 
brtit nomenjiiij, Pir nornengeneralionis in - 
DiO.Para.no enagenat de fu letura en 
e.J principio delEuangeÜó ¿ Icsludíos, 
que como carnales 110 íabian entender 
eí nombre de g-eneracion en D ios, fin 

✓  grofferia, de fus materialidades; pero
fiendo Verbo , fácilmente fe enciende 
generación en ¡a pureza de efpiricu. 
Ocho femejaricas notan losPadres en
tre c; Verbo Diuino, y el Verbo men- 

Vide U'PTij-r,™. tal humano. 1. El Verbo mental, es 
m loan, bic, producido del mi fui o entendimiento, 

/izg. t;b. s.Q^eda iníeparable en el enrendimíé- 
1 5 .de Tnr.it. to, por quien fe produce. Produce-

painon, alteración, o mouimien-cap.ti. fefinpafth
to. 4, Es Imagen del objeto que en
tiende. 5. Habla codigo mifmo el en
tendimiento por fu Verbo. 6. Por el 
Verbo mental,forma e! Artífice fus ar
te fa A os. 7. No puede el entendimien
to ¿du"! eftar perfeéto fittVerbomen- 
ral.íl ñnalméte el Verbo mental,to
rnando voz, v fonido , fe baze percep
tible , v maní Seño a los hombres, fin 
conuertirfe en voz,y fcr.ido.

En eñas odio propiedades, tiene el 
Verbo mental femejanca conelDiuT

raleza , y fubftancia que el generante. 
El humano Verbo , es de muchas for
mas,y multiplicado en numero. El D i
uino, en todo es vnico. El humano, no 
fíempre, ni por fi mifmo es imagen dd 
entendimiento que le produce. Mas el 
Diuino Verbo, por fu generación pro
pia es Imagen, y figura fubftancia! del 
Padre que le engendra. En el §, Segun
do fe dize mas al inréto. De aquí íe ve* 
quato mejor craduxo iiueftraV‘n!garas 
llamándole Verbo , que algunos anti
guos que en fu lugar ponen£í?wó,ó ru- 
tio, Verfion que aplaude Erafmo , y o- 
trosHereges,afc<9:ando nouedadcnU 
antigüedad, como dixo Maldonado, 

Que ilion 2. Porque defpues que dí- 
xq : Vsrhvrmcaro jaEium t(l, no bueíue 
San Juan á llamarle V erbo, fino Hijo, 
ni otro Euangeliíla vfa la palabra Yer
bo? Porque es palabra de Dios, empe
ñada en fus prometías de embiarleal 
mundo, y como encarnando fe defem- 
peño, cumplida fu palabra,es bien que 
defde entonces efeufe nombre,que ftg- 
nincapronieíía , pues llego ya el cum- 
plimiéfo: Lexper Moyfem da ta eB^gra- 
tia ver Has per lefum ChriflumfcBa
eBy dízepoco mas 2b?M° EuñngelH-

ta.
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£3. Por ía verdad entienden ios Inter
pretes , el cumplimiento de la palabra 
D m ina, defempeñada en ia Encarna
ción, de loqueauia prometido en el 
Teñamente viejo.Para que el nombre 
Verbum , íignifique : Qrnjipromiffumi 
trae verdones, y autoridad Maidona- 
do, aunque figne otra opinión. Confir
mó ella con el mifmo Textojen dizien- 
do San luán encarno el V erb o , le lla
ma llene de verdad: Plemrn gratia,&  
veritar. Explican los mejores que íe 
pueden ver en Cornelio , y Mal dona
do , le llama lleno de verdad, porque 
en fu Encarnación, fue el lleno, y cmn- 
piimiéto de las profecías, y promefiaí. 
Confírmale mas con no v lar é fía pala
bra V erbo, fino San luán ; y fí bien no- 
la repite en el Euangelio defpues que 
dixo Encarnójpero en el cap. i. veri, r . 
de fa primera Epift.y cap. 5.7.y Apo* 
caí. 19* i j .V fa  de la palabra Verbo, y . 
no en otra parte. En todas eítas, como 
veri quien leyere, habla del cumpli
miento de fus pro mellas, y verdad de 
fu palabra. Satisfecha eílá en la Encar
nación , no tiene para que.boiuer a lla
marle palabra. A la feguda parte, por
qué íolovsó deftapalabra,á los demás 
Éuangeliílas defconocida? Refpcnaen 
todos, que los demás tratan de Chrif- 
to, como hombre, y Redemptor, aíE 
folo hablan de la generación humana, 
luán , falió á dar á conocer fu Diuíni- 
dad contra Euion, y Cherinto, y otros 
talesjaííí entró por lo mas alto delCie- 
lo, familiar folo al huelo dei Anguila.

Quefíion j.Porque díze era el Ver
bo en el principio, y no dize fue, ni es ? 
Porque el pretérito es de cofayá paf- 
fada, que dexó de fer : Fuimm Traes* 
Vfadeífue, para el Precurfor , quea- 
cabó auíendo hecho fu oficio: Fuit ha
mo tnijfus a Dea. El es de prefenre, no 
figmficaua también la precedencia que 
tuno á todo lo que fue en el principio. 
Alude al in principio creauit Deusccs- 
lum ,& terram,enque comienza el Ge- 
rííefis; pues para moílrar la precedencia 
del Verbo", no era tan á propofito de- 
zír: In principio efh Verbum', porque ta
blea de ía luz criada,entonces fe podía 
affi afirmar. La voz erat,trafciende to 
do tiempo, dize San BafiUo,Hoinil. 1, 
y no pára hafia la eternidad: Verbum 
erat, ducit mi ‘üfque ad aternitatem* 
Mas claro San Ambrofio,lib.i.defide, 
Epift.j. Mota repetir quatro vezeseí 
Euangeliíía , erat, luego ningún tiem- 
potd’*ze, piiede hallar el que huye de ¡a 
verdad, en que no encuentre ai V erbo.

:7
Porque foío ay quatro tiempos ,-pre- 
lente-; paíladcy futuro, y imaginario; 
conocido á los Filofofos. Pues pata 
-moílrar San Juan, que en todos eftos 
tiempos era el Verbo, lo repite quatro 
vezes: Erat ixiquit, apud Deufti : Erat', 
erat-, erat, er&ivEcce quater erat, 'vbiárfi- 
pius inueupt, qfüod-non erat. Por mas qúe 
"la imaginación fe adelante, ó tetróce- 
da, fierapre hallara,que antes era.D e- 
zir,, pues , que eí Verbo era en el prin
cipio de las cofas i que refiere Moyfesj 
ó aluda á lo que él mifmo dixo por Sa
lomón , Prouerb.8.22. Dommus pojfe- 
dst me, m inicio viarumfmrum, anieqzia 
quidqud faceret ¿iprincípw', pruena que., 
tíxe el Verbo fin.principio. Porque íi 
quando tuuieron fer ias criaturas,  yá 
eraelV erbo; luego antetodó.:princ¿- 
pio de tiempo, ó eficienciA' Vno'conocp 
otro principio, que el pecho de fiifPa- 
drerí îrbumerat apztáDmm. SanÁgúf- 
tin', tra ét.i, Et dicere, mprincipio'idm 
erat Verbum, nonhabuit prmcipmm, non 
cepit ejje, quia cüm omnia queeprincipium 
bahuere, ejf¡ ceperuni , iamerat¡ antequa 
quidquamfacete d principio*

Queda fin hazer queilió diítinta ex
plicado , que es eílar el Verbo apud 
Deum. Porque precediédo á todas las 
cofas,no parecieífe folo, y afii poco fe-* 
Uz:Vd foh.EccleJia/b.q.io.O le pregtm- 
taflen á donde efiauajaduierce,que. con 
Dios, y en Dios eílana. No puede eílar 
vn hijo mejor acompañado que con fu 
padre, ni caber Dios, fino en fi mifmo: 
Verbum erat apud Deum. Porque efta 
difuncion de eílar vno en otro , no in- 
duxefie peligro ai que Icycficcon me
nos aduertencia,penfando, que pues el 
Verbo eílá acerca de Dios,no es Dios; 
luego petfpicaz la Aguila aduierte, 
que es Dios e! Yerbo : Deus erat
Verbum. Declara, que folo en la perfo- 
na fe difringue del Padre,no en la eííen- 
cia. Laprepoficion/ípfld, que roman
ceamos acerca de otro, denota difiind 
cion perfonai. Porque ni de los veni
dos , ni de los accidentes, ni de los ca
bellos,ó ajuares dezimos eftán acerca 
de la perfona del Rey,fi no eftán con la 
petfona, ó en la perfona, como calor,y 
blancura. Eílá acerca de la perfona del 
Re y ,  con puedo, &c. Solo fe dize de 
quien es perfona. Afii endezir que el 
Verbo eílá acerca \ie la perfona de el 
Padre,notala diftíncion en la perfona, 
y añadiendo que es D ios, la identidad 
en la effencia.

Queílion 4. Excitaron los Hereges 
Arríanos,y Enomianos,porqoe dizen:

Omi
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Q nnin per ipfumfa&afunt. La prépofi- 
cioiipw* * figmñca obrar como por iní-* 
truniento. Luego pues por el Verbo 
fe hízic^ou todas las coíasj no es caula 
eficiente del las , fino inftiURientaí, co
mo la fierra y y d  pincel, por quien el 
Artífice obra» No vale . el argumento; 
pQfcjne ?cíi los muy Latinos^ fe hada 
mas firequente: por mi fe hizo elfo, fíg- 
mtfcaiido eficiencia 9 y  fer propia cali
fa,- que para figníffear loque hazeel 
infirumento. En las fagradas letras a 
cada ver Cor Pqfí* dt bopnnem per Deum. 
Gcnefis.41, P<r rm Regcsregnant.Pxo- 
uerb.S, 1 5 .Paulas vocatus Avojíolus le- 

Jh.CbriBf , per volmtatsm Dsi. 1, Cor.
Es aquí figniíicacion de inítrumeii' 

t o , o cauía principal: ia que dize por 
mi ?.. Quaruio en el Geuefis dize el Pa
dre.: Facisrpus bomir.tm. Son pal abras 
ddÁrtifice al inftrumento , ú de fupe- 
rior á inferior?No,íinQ de igual ¿igual, 
que.conrbida á la obra.Y que íe han de 
entender ellas palabras, como dichas 
del’ Padre al Hijo ■, dize San Hylarjo, 
Jib. de Synod. ÉiUáífimdo en el Con- 
cilio Syrmienfe.

■ Queíüon 5. Sí fe ha de leer : Ormta 
per ipfum f.iShifunt, &  fine ipfofatium 
efir.íbíl. Parando aquí con punto, ó fe 
ha de cótinuar , quoafaSium e(l. Y aquí 
el punto? Vno , y otro modo de eferi- 
r i r , tiene qraues Autores. Parece el 
mas ¿efembtr&cado , no parar hada 
quodfactura eji. A1T1 apuntan ¡as Biblias 
mas correctas, y ia íuauidad del íenti- 
do lo confirma. Quiere dczir , todo fe 
hizo por el Ver-bo , y nada de quanto 
ay hecho fe hizo fin el. La repetición 
que añade inculcando, nada de lo he- 
chofuefinel, dizen San Cyrilo , y o-, 
tro s , fue para exqíuk al Efpiritu San
to , que no fue hechura , como foñauan 
los Mzeedonianos. Orando no tenga 
mas mifterio,que repetir fentcncia tan 
importante , bafta conforme á aquello 
de Platón : In Phile. conucnit, vt quod 
fulchril&  bonefii fpeciem babel Sermone, 
vis, terue circum vahare.

Queftiou 6 . Q_ue vida es la que dize 
el liuangelifta efiá en el Verbo? In ipfb 
vita  eral. D-£zúr, que es viniente,auié- 
doenfeñado que es D io s , no era em
pleo de can gran aduetteucia. Afix a- 
qui no habla de la vida de! Verbo, finó 
de la que en el tienen las criaturas. Es 
lo primero vida ideal, óexemplardc 
todas, que contenidas en fu concepto, 
aun'las inanimadas en ¿í viuen, como 
la cafa en la mente del Artífice : Foris 
cor por a Jun*, in arte vita fsmtpiiix San

Aguftín. Y  poco ¿efpues: Propícrta  ̂
Quoáfaüiiím efi in Ípfoy -vit&erat Omnia 
quapaffajmt, ¿7- vitam non bahnt, in
in ipfi Verbo D ñ  vita funt pnje ipjis vi
ta nonfunt. 1» Es también vida, como 
c-aüfaeficientede. quanto viue.Lo ter
cero, como caulaconfer rutina; jnspjo 
enim vimmus^mmrmur & fumis. Actor. 
17. Aun en ias inanimadas entienden 
muchos Padres, con el nombre de V i
da, aquel vigor en que el Verbo la co- 
ferua. Qnarto mas principal, y propio; 
porque en el Verbo, como en fuente ¿2 
la gracia, y iuz.eftá, y fe deriua nuefira 
efpirituai Vida. No ay cofa m&sfire- 
quente, que liamarfe en las Sagradas 
letras el Verbo, Vida efpirituai de los 
hombres. Vno por muchos Textos. 
P faím,45. Apud te ejp fms vita , &  in 
lamine tm vukbimus lumen. Theodo*. 
fio explica : Apudejl Verbzimint:rnum> 

fons vita  ̂<& iumine Spiritus SanEH, lx- 
menvnigemtí tui fermmus, A quien no, 
fobre tanto fefib , como a ia mente de 
los Padres, Maldonado , no defiontc- 
tára la explicación qél reprueuajpor- 
que aborrece en Ja Efctitura futilezas. 
Dizé,pues,los AriTtoteÍicos;habló pri 
mero del genero vníuerfaüfiimo: Om- 
nía per ipfumfaciafient. Luego dtíden- 
de a los v luientes: Spetie Jub alterna yin 
ipfo vita crat; efioes lo animado; déi 
recibe vida. Luego de la efpecie ínfi
ma el hombre: Veta crat lux bominum̂  
que recibe vida con luz de ra2on,y 
iíuftracion de gracia.Quede dicho pa
ra inútiles delgadezas lo queSen.Epifr. 
33. Ácuia funt ida qu£ dicis ; nthil eji 
acuitas a?ifta. Qn/sdam inútiles , &  ¿o-' 
ejfica tia, ipfafub i ¡litas redas*.

Quemón 7. Porque llama luz lavL 
da de los hombres? Vita eral lux homi- 
num. Refponden cafi todos, que por
que al hombre, folofeáá vida con luz 
de la razon,que le gouierna. Mas tam
bién a los Angeles eonuiene efto; v aífi. 
explican otros, que es luz de Gracia, 
con que vinimos vida efpirituai; y no 
folo la luz natural de la que habla aquí 
San lum  en las Sagradas letras, es lo
cución común llamar luz la Vida: y 
mas común llamar luz Ja Vida de la 
Gracia, y a la culpa tinieblas. Vna , y 
otra locución vía aquí d  Euangeiifta, 
como luego veremos; las que enNae- 
uo, y Viejo Texto fie hallan , fon innu
merables. Vesnfe muchas en los ¿0$ 
Autores citados.

Quefiion S. Como luze la luz en las 
tinieblas, y las tinieblas r¡o ¡as com- 
prehenden ? Lux in imebris ¡ucei. éx
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tenebra eam non, comprsbendtvunl. Lia- . Queftion i r » Como para que iodos 
ma luz à Chrifto, y iu Do salina ; tinie- por èl creyefsé,fifcla ¿ios X odios ore
ólas à los hombres en pecado, confort dico,y deflos creyeró can pocos? O ra
rne aquello de San Pablo, ad EpheL.5* to era de fu parce, daba fuficiete tefti-
8. Eratis aliptando tenebra, nane autem tnonio. a la fe de cadas? como eí - Ver bo
lux in DoíWíííoXhriñOjpues,como luz, encarnado,luz fuficienteála fiuflraoiÓr
quanto fue de fu parte, efparció rayos lilurn irían $ omn em hominem vsnientetn in 
con que díffipar las tinieblas ; pero co- hunc mundum. Con todo fe quedaron 
¡no las tinieblas voluntarias no obede- muchos valutariamente á efcuras:Co- 
cen neceífarlamente, como las natura- mo fe dexan de falu&r-muchos , aunque
les tinieblas 4 3a prefencia de la lu2, ef- Dios les dà lo inficiente, y quiere que 
tuuieronfe rebddesEy no la dieron en- todos fe faluen : D.emvult qmnss homi - 
trada.Eífo es mo comprchenderia,no a- ms fatuos fueri. A S  fue ia voluptad de bímQ?
brajarla.Losqipbuias tinieblas enrié* luán paella cnlpios, yiuteftimonio,
den las aduerfidades. Ifai. S. Ecce tri- No predicó mas que-a los ludios; por-
hulatio, &  tenebra. Iob 17. Rurfus pefi que? Salta ex ludáis e/?4 GanP-4 -¿:2*Ei
timbras /pero luesm. fácilmente expli- Euangelio, y Mefius á ellos, y no á las
can,como lace Chriilo en las tinieblas, gentes, fue prometido, y dedos fe auia
las nubes dan à conoce la fuerza del de deripar 4 Sos Gentiles ; por eíío de
Sol. Las aduerfidades , el valor. La folo efia nació efeogíóApoftolesChrif-
guerra , la valentía. Mas deftínandel to', folo àefta predicó, ni auia de pallar
rigor de la letra 4 ¡o moral. el Baqtifta 4 otra, fin conquiflar ella a

Queftíonp. Porque aquí aí lado del que era de {finado.
Verbo,ponealBautifta? Fuit bomomif- Queftiom 12. Porque di?e , que c\ 

fus d D ìo.P orque dar á conocer el Ver- Bautiífa no era luz : Noncrat iilalux. Joann* 5. '3 5
So es el intento. D io ica  conocer por Si dize del Chrifto : XUasrat lu$$rn$
fus obras: Omnia per- ipfum. Dize y 4 en ardens , &lucens. íoann. 5.3 5. Es muy
particular vna de las mas efc]arecidas¿ diue,rfa cofa fer lucerna, vela, ò buxia,
Trae el teff igo mas abonado, ¿loque lámpara, ó antorcha, ¿fer aquella luz
díze del Verbo. Viene el apofentador por excelencia,de quien todas fe deri-
delante, y es orden natural , que .el uan: Elfo le niega, aquello le concede;
Lucero falga antes que-el Sol. Allí y para q fu teftimoñio fea verdadero,
Euthym.cap. 1. Hic. Affi nació sutes; baftaie feríuz participada deaqnclla
comentó à predicar,y a bautizar antes fuente folar. Efta en ti inacceíhbie , í"e
que Chrifto, el Bautiífa. En dezir que desco vèr en luán, como eq los montes
fue, y no era como el Verbo , preuiene eminentes el Sol, y nadie ierá tan de
que es hombre, y fiemo embíado; dize go, que tengapor So! al monte. Veafe
fu nombre, porque le cita como teñí- enefte difcurío muy elegante. Auguft,
go. En comparado de otros hombres cra£l.2. Con eífa contrapoñcíon del
le enfalda, con dezir, fue efeogido de Bautiífa, que en cóparacíon de Chrif-
Dios,para que diefíe á conocer à fu Hi- to,erafombca,ó lo que vna bu'xta cer-
jo;en comparaciondeíHijofledepti- cade! Soi , induce eí Eaangeliífa ¿los
me,pues ie vino 4 feruir de pregonero. ludios áhazer de Chrifto concepto,

Queftion 10.Excita aquí San Chry- puesXe tenían excelfo del fjautifta. Affi
íoftomo, como el Bautifta vino á dar profigue; Erat lux vera. Luz auia ver-
teftimonio de Chrifto, y fu Mageítad dadera,y  no era luán. Pues qqieq
dize;que no recibe de hombre teftiqio- era? No la léñalo , porque la buíqueis^
nio: Egononab homine tsjUmonium acci- fiquiera por curiofidad, y os creáis ¿
pio. Ioann.5.34. Refponde: Xuan, no vofotros mifrqqs, ; .
fue teff írnonio para Chrifto, fino para Queftion 13. Pprq’ue llama 4 Chrif- 
los hombres, que debían ¿ a rfé  4 tai to luz verdadera? acafo es lu2 faifa la <| 
teftigo; y mas los ludios, que tan altó nos alumbra ? Llamafe efpecialfnente
concepto hizíeron del Bautifta , por.'fu en fra fe Sagrada , verdadero lo que 
iluftre fangre , por los milagros de fu es perfediffimo, y eminente 1̂ genero, 
nacimiento, por fu rara vida, y predi- Affi fe llama Chrifto: Pitd  
cacion; por elfo luego añadió : Vtom- ? 5. io.Ver<Sf(ipanist &c,\-Q&'a,xi.$.}6, 
nes'crechrent per tilam. Fuera.de que Aunque folo metaforicamente es vid, 
luán , no daba como hombre teíiimo- y pan, mas porque loquehazepla luz,

: nio de Chrifto,fino en quanto embiado .el pan, y el vino.en los cuerpos, eífo 
:-de Di os; y affi, futeftirnonio no erahu- e-o tnp arablenreiitecu-excelente modo,
.mano, íinoDadno.: '......  ~ ” haze,eo.las almas ; y porque.mejor., y

■ ' ' ' ' ' mas
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mas perfe&atweute'obra , fe dizeefta 
verdad, como luán fombra ea compa
ración de Chrifto»

Qaeftion 14.Porqtie dise que alum
bra á quanc os vienen á eñe mundo , ef- 
to  es a quancosnacen,pues tantos que- 
Han a efeuras ?- Satisfecho eftá en ¡a 
queílíon S. y n .  N i tuuiera dificultad 
el Texto, fi la opimo a que inclinó Au- 
guft. Por euitarvñargumento délos 
Pelagianos,no fe la buaiera dado»Mas 
có dézir,qué á losXhfantes por el Bau- 
tifmo, á los Ad'aStosv por auxilios Su
ficientes los alumbra4 el que no rec i- 
biere fu luz , ferá por. fu culpa , ó la de 
Tus padres ; que como el Sol eftá dif- 
puefto para alübtar a todos , fi el cuer
po es opaco, no es culpa del Sol, y de 
aquí difueluén los Efcolafticos, los ar
gumentos de ios Pelagíanos, fin difi
cultad. No nos tocaefta, aora mas de
zir: Venkntem in bunc mimdurn, Tornó 
por íundamentoOrigenes para fuinto- 
icrablé herror délas almas, criadas 
antes que los cuerpos,y fegunobraua, 
fe los dauaii defpues buenos , ó malos* 
Cyrílo en eííe lugar íe refuta , de fuer
ce, que no dexó que Inzer á otros. Ni 
ya necefiSta de combare. Es Hebraif- 
1110, ó frafc delíos propia, llamar el na
cimiento venir al mundo; y en nuefírq 
Idioma fe vfa.

Queftion 15. Como eftaua en el mu
do? Si habla dd Verbo, antes de en
ea mar, ü defpues:/« mundo era ti El fen- 
tir, que confieffa fer de todos , aunque 
fe aparta dél Maidonado, es que habla 
d d  Verbo antes de encarnar; y parece 
lo confirma feguiríe: Et mundus per ip~ 

fumfaclus ejí. No fue encarnado, caufa 
eficieure del mundo; y aíIÍ,pues en efto 
habla del antes dé encarnar, también 
en las palabras antecedentes. Salme
rón , aquí muy elegante explica ebifio- 
do de eftar ene! mundo. Eftaua fobre 
todas las cofas, gouernandolas ; deba
jo -  de todas, fuftentando ; dentro de 
todas, llenando ; fuera de todas abra- 
bandolas. Pero fi por anticípacionfe 
quiere dezir hablo aquí ya del Verbo 
hecho hombre, grande Autor; y razón 
tiene. Repite, que hizo ¿1 mundo, aú- 
qneeñaua ya incluido:/;# ormun per ip~ 

Jum faifa funt. Para notar fu ingrati
tud. verf. §. 17,:

■ Queftion 16. Mundus eum non cogm- 
mí. Sí él mundo no le conoció , ■ como 
■ not-uuo'éu-ía ignorancia efe ufa? Aín 

■ dize Chriflo: Nunc autem éoscufatiansm 
jnon babent'de pacentó fuo. I oann„■ r 5 í  . 
Lafignorancia afeétadft y yol-untaríâ

no efeufa la culpa,y tal fue la de los lu 
dios , affi en eífe nfiimo lugar precede: 
Sí nm-ventjjem, loquutusfu ffm  éis,

peecaíum non baberent, mme autem-,&c» 
El mundo puede conocer afu Autor, y  
en laido folia fe prueua como alcanza-’ 
ron los Filofofos , auer va folo Dios* 
que gouierna, fin difeníion efta maqui
na conforme : Invijibilia ipftuŝ  d :crea- 
tur & mundi per ta qua fuña funt intelfe- 
ñaoenfpicwtur. Ad Román. i.ao.M as 
aunque la razón natural alcanza, que 
ay vti foío Dios , monfeípuede por ella 
aícan^r la T  r inida dren las Perfonas, 
Como contra la paradoxa deRayrnuri- 
do Llullo , prueua Vázquez y y Suar¿ 
déTnnit»
. Queftion 17. Que entiende aquí por 
el mundo?Mundi áiocit amatares mandil 
San Áuguft. Los que fe ciegan a los 
bienes del mundo , y no admiten la itis 
del Cielo. Aíli comunmente explican 
todos* Maidonado quiere,que vrfiuer- 
falmente de todos los hombres fe eti-2 
tienda ; porque aunque muchos le co
nocieron , refpecto de la demás multi-, 
tud, es tan cortaexcepció, que fepue-' 
de dezir abfolutatúente,el mundo nole 
conociG.Nota, q aquí no ie conoció^ 
tiene fignificació d no le reconoció :nq 
íe quifo dar audiencia. De aquí queda 
explicado: Impropria venit, & fu i tum 
nonrseeperunt.Q fe entieda por propio 
todo el mundo , que hizo, y cenferua, 
ó los Ifraclitas , como mas proprios: 
affi San CyriL In Concilio £pb-f. Fenlt 
vnigmitus ad proprios, &  pnecipae ad lf~ 
racistas ,jimultatque carnefumpíapaitas 
efihomo. Para todos vino : Non íjiper- 

Jonarum acceptor Dominas. Actor, i o,
3 4. Non enim eii diftinñiohsd¡ü} &  Grs- 
ci;a.d Román. 10. 11.

QpeftioniS. Como dizeque á quiD 
tos íe recibieró, dio poteftad para-quo 
fe hizieílén hijos de Dios,que fi le reeR 
ben, yá fon hijos de Dios; y allano pa
rece ha de venir defpues la poteftad pa 
raloque yá-fbn? Recibirle, es por la 
Fe Hazerfe hijos de D ios, cs.por ía 
caridad, y cómo puede eílar la f  e finia 
caridad , cabe, que defpues de creer fe 
ha gan hitos de Dios. La regeneración 
Borla gracia, imita el orden de lage- 
neracion natural, en que primero fe 
forma iaiperíeéfamentc el cuerno , y 
defpues de inftindida la alma , nos po
demos llamar hijos,no armes. A lfiiafé 
fellama:Oíiwf« Diun-iu¿pero fin la cari-' 
dad,eftá muerta:Fides ifnedptribus.mor* 
tuaeft.loa.mi,2.2Q. Y afir, coníblala 
f ¿9 no lomos hijos, de Dios , haíja quc

“ lai
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Chrifói. ble, 
efy Diu. 3 er- 
;;jf'tí. dé gr¿lt > 
f i  libero .irbi- 
tno, pr¿£ híxf - 
re Molía#.

ia caridad la vmíhque.
Quefiion 19, Porque como nos hi

zo .00 tíos hizo también hijos, y no de
ntar en nueílra poteftad ier tales? Dedil 
eis potefi&tsm. La razón es clara, por 
palabras muy Tábidas de Auguftsno: 
Qui fecitts,(ins te, nonfaluabit te,fine 
te. El que te dio fer fin tÍ,no íin t i , te 
fa’uará; porque lo primero, no cae en 
tu libertad. Lo fegundo íi. Aquí cía- 
rameóte: Libertaíu admonemur. X que 
en el buen vfo de ella,eftá el aproue- 
chamienro,y eficacia de la gracia:^/- 
que igitur, non violentum, non coaóíutn; 

fied voluntar ium pemtus, Uberum no-
bit ofienáit arbitrium. Concluye San 
Chryfoítomo , defpues devn dodtiíli- 
mo diferirlo al intento, que dio laza 
los mejoresTeologos de nueílro figlo» 
Ni obfta,que la Pe,y filiación de Dios, 
fon virtudes fobrenaturales intufas; 
porque no las pone D io s, in nobis, fine 
nobis; ftd confentientibus cooperanti- 
buslibere. Pide nueftra cooperación, 
y confencimiento; y como quiere que 
fefaluen todos.y Ha empeñado fu pa
labra,en que no faltara, a quien no le 
falte: Conusrttmmi ad ms. Zachar. 1,3. 
Ht egoconuertar advos. Ezech.53 . rz. 
Se ligue,que fiempre eíU en nueílra 
mano hazetnos hijos fuyos por fu gra-

■ Mattb. Tií.T? 
1 * vorwtb. I 5 
SO. a-iQalat. 
1 * 1 ̂  * a& Epü. 
5.12,

cía.
Qneñion 30. Que quiere de2Ír: 

£kit non ex fangamibus pnce ex voluntáis 
earríndase ex volúntate c/zrí/Contrapo- 
ne la regeneración por gracia, a Ja ge
neración por naturaleza; v para que: 
Juzgan las ventajas de aquella,nota las 
baxezas de ella,formada de aíquerofa' 
corrupción,de fangre,y carne,y con- 
cupifcencia de ios Padres. Pone en' 
p lu ral: Sangmnibus, que no tiene eí 
Latín,ó  porque guardó en SaVeríion 
el rigor,y lo hallo en plural enGriego, 
como San Aguitín líente; ó porqué es 
Hebraifmo dezir las fangres, y no la 
fangre,como notan los Maeííros delta" 
lengua: y que en la carne, y fangre ef- 
tén notadas las villanías de la natura-- 
leza,fe  ve 01 las citas de la margen: 
Caro 0* farguii non reuelabit tibí. Pero 
en nnerka mano pone ia mas noble def- 
c e n d e n c i a, v er L 5.4 2. y 4 1 ,

Qn eftiona r. Gomo enlaza con ló 
que acaba de dezir ia.conjunción con 
que profane? Ec l'erbum caro faSium 
ejí. N ir  ca mas a tiempo. Es la conjun
ción, en Hebreo,las mas vezes cau
la!.Tiene fuer 9 a-de ^«¿a;pórqué>Pues. 
p.tra que fe vea de donde vino á dos 
hombres-tan gran.p'oteíud » qual es

poderfe hazer hijos de Di.ós,a difer
ían, que es porque Diosde luzo'hijo 
del hombre. Nota el admirable true
que con que baxa la naturaleza Diui- 
na,para que Juba ia humana: va en la 
Perifrafis notó eíio S. A u g .v .ó .. : :

Queftionaz. Porque dizc fe hizo 
carne,auiendo tomado,no folo el cuer
po,fino tamblen la aimsí Para notar la 
lama diftancia de eftos extremos, es la 
carne la parte menos noble,y por íi r¿- 
doehe , toma por la parte eí todo :■ y 
auiendoíe hecho hombre,toma eí Euá- 
gelifta la parte mas de'facreditada,que 
es la carne , y nombra con el apellido 
mas gi©riofo,que es el nombre deVer- 
bo,al Hijo de Dios,para carear lo in
fimo, con lo fumo; y notar fuma digna
ción, abatimiento , y huimiiadon’que 
por no futres tomó. Por eíro miímo di- 
ze fe hizo carne, ynodize que tomó 
carne , porque aquella palabra íignin- 
ca mas abatimiento. San Auguíl. Ver- 
humearefaSium e¡l, non carne mutatum, 
vt dfiertt ejfi quodsrat , fed cepera; ¡Jfit 
quodnon era?. AJjliwpííi anm camera , no 

Je conueriit in i-arnsm. Carnem tjiam 4  
parte totum mieíhgimus. Augiut, Dial. 
<?5. Quzfl, ad O.of. qusdl.q., toni. 10. 
Tomo el hombre exiftente, cuerpo,al
ma, y vnion ; mas no el hombre fubtif- 
tente; porque ia peribna dei Verbo» 
ha2e vezes de fubíiílenda. De aquí fe 
entiende la ceguedad con que en e fus. 
palabras tropezaron Arrio, Apolinar, 
Euthyches Nefiorio , y otros cales. 
Vuos con Apolinar dezuia , que tomó 
folo el cuerpo, y en el hizo vezes de-al
ma el Verbo. O tros, que íe conmrtió 
el Vrerbo encarne, como el partéala 
Eucharifiia en cuerpo de C hu fo  ; a 
efos llamaren Tnpiíus. Otros con 
Euthyches , que del cuerpo, y Verbo 
vnidos, refulcó tercera naturalezarMu 
cho es que gente tal, no topafíe cÓ vna 
figura tan familiar , corno es \zí¡ne do- 
tüs. La frequencia con que en la Eícri- 
tura, fe entiende el hombre por !a car
ne,fe ve en innumerables Tcxtos:Om* 
nis quippé caro corruperat, & s.  Geneí. 
6. Adteomnit earoventet. Piaiin.dq.j,' 
Vtdebit omnis caro fahitareDei. L üC._j . 6* 

Et babitauit tañaba. Efíoescomo 
lee el Grigo ; Tentoriumvel tabernacu- 
lurnfixU tnnobis, Pufo tienda, ó T a 
bernáculo entre nofotros. Llamafe'eu 
íasSagradas íetrasTabernauilo d  cuer 
p o , para figrdñcar que no es efta la pa
tria dóde fe vine corno en cafa propia, 
fino peregrinación ; donde todo es de 
pafb, y al quitar : Qjyjfiviaíor décimas
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H ebrjcor.13.i4. Non bohemas bie má
tenteme zuisatem , jed.futnfo.rii inguiri-
tntts. Aun ios Emeos, para viuir deipré- 
didos hallaron efta razón.Senec.Epiíh 
■ j  2 1. Nec domum effe boc_ corpas fe¿ bofpi- 
tium; &  Quidem breue bofpttmm , qtioé 
relmquendvm efi , vbi te granan efe hof- 
piti'vzdeas. Nihilborü, quod sirca tpjum 
Juntyfüurnindicas ,fedvt cúmodatii vti-. 
tur, peregrinas, prope rms „ Qgnfivm- 
genitz & Paire. La.palabra como v in
génito del Padre , aqui no ñgniñca fc- 
mejan^a'i, fino energía en explicarla 
verdad * con que el fugeto es lo que fe 
afirma del. Aíli quando dezimos, obra 
como cauallerojportafc como hijo del 
Rey; como quien es ; no de no tamos fe
mé janqa, fino propiedad.

Queftioii 23. Que mas fe dize de 
Chrifio en llamarle lleno de gracia y 
verdad : Plenum gratia , &  mntatis. 
Que de Efieuá,y otros Henos delüfpi- 
rituSanto? Lleno de luz efta el cfpacio 
cercano al Sol*, pero muy de otra fuer
te que el Sol miímo : En elfo , es pro
pia ; en aquel participada: Deplenitu- 
dineeimonmesdccipimnst Aífi deltaíué- 
te fe deribd á íu müdre , y otros la ple- 
nitud;mas folo de Chrifio fe puede de- 
2Ír abfoiuramente plenitud de gracia, 

fimpiisiter\ y plenitud de verdad, ni la
tamente fe dize de otro que deChrifio; 
porque ¿fileno de!a.vcrdad,es el cum
plimiento de fus promedias y profe
cías. AíTi lo explica eiv.17.  Lex per 
Moyf'an data efi f  grana autora &  veri-, 
tas , per Itftzm Cbrifium ja ¿la efi. Vid,' 
Suarez in 3.par. com.i.aiít. 1 i.feét.a-,

Qneftioti 24. Como dize que-efta 
Heno de gracia defde el infiante en que 
tomo cuerpo , y San Lucas dize , que. 
creerá en eilaí Itjztsproficiebatjapi'étia, 
&  ¿State , gratia apud Dtztm, ho-
mines. En lo lleno, no.cabe mas , y fi en 
la gracia como en la edad crecía, co
mo en la edad tenia reales,no apareces 
aumentos , aífi parece auian de fer los 
de la gracia. Supongo con lar e,que la 
gracia , y fatuidad, que por la vnion, 
con la períona del Verbo fe comunica 
ala alma deChrifio,es infinita,.ppr fer
io ia perfona,que confiituye vn fupuef- 
to cor. ella. Supongo con Teologos, 
y. Filofofos, que no fe dá infinito, cria
do con a£Uial exifiencia: ni quáclo fue
ra pofiible hazla al cafo , que tuuiefie 
Chrifio gracia en la intención infinita, 
como eníena con Santo Thotsias Sitar, 
tom .i. ia3.parE.difi,i i .fe & .i. Supo

ngo lp tercero , que la. formación del

cuerpo de Chrifio, la vñion con aímaf 
y Verbo, y todas fus gracias,}7 perfoc- 
ciones,todo fe hizo en vn infiante. Afil 
con Santo Tom as,3.par. quseftfo.art^
4. T od os, y Suarez diít.icL fe d .i.y  
masexpreífo quaeft^q.artii.V prueua 
fer condufion Teológica,difi. 1 r.fe ct. 
í.to m .2 .

De aquí fe infiere, que fi bien, in ra- 
tio&egratfa, fe pueda, y deba dezir(íe- 
gtm Santo Tomas , qu^ft.y.art.iq. y 
Suare2) que fue en algmvmodo, o/íra- 
dum quzf infinita la gracia habitual de 
Chrifio, Pero no en la intención , que 
efia.de .poder abfoluto pudo fer mayor 
ene! mifmo, ó en otro íugeto; aunque 
de ley ordinaria repugna, yfegunel 
orden de la diuina Sabiduría, tiene in
decencia , que ni en elnUÍmoChnfto 
fe aúmeutaíTe intención de gracia, fo- 
bre la que tuuo defde el primer infia ti
re de fu Concepción* Porque aunque 
en los demá: fe aumenta por actos me
ritorios la gracia , no era eílo decente
e.nChriftojdefde el primer infiante biéA 
auenturado.; y los que gozan la vifioa 
beatifica, no eftán en molimiento , fi
no en quietud, afii no adquieren de 
hucuo , fino gozan lo que tienen. Allí 
tocó 2 la ¿mina procidencia, dar á 
Chrifio defde el primer inflante con
fumada , y perfecta la gracia, que juz-j 
gó conueniente á fu períona infinita.

Refpondcn, pues, todos los Católi
cos á la dificultad, huno en Chrifio 
quatro ciencias: Diuina, como Verbo* 
beata,como en quien goza la villa cla
ra de Dios j ínfula , porque no aula de- 
faltarle perfección que tuuo Adan, y 
en grado.claro efiá mas eminente ; y la 
ciencia experimental , que dize San 
Pablo: Dsdicit ex bis qu¿e paffzts siiobs- 
dfentzam. Las tres primeaas ciencias* 
folo refpeébo de mieliro [conocimien
to , tenían aparentes aumentos , fegua 
las externas dcmonfiraciones» La vlti- 
ma experimental romana de los fueef- 
fos , como la edad dei tiempo fus au
mentos. N¡ obfia que diga San Lucas¿ 
crecía-en edad, fapiencia, y gracia ps- 
rajconDios , y para con ios hombres: 
Apud Dsnm, Abomines. Crecer dela
te de Dios, es crecimiento R eal, y no 
aparente; luego no folo en la exterior 
demonftracion.fino en la realidad cre
cía engracia, y Sabiduría. Refponde- 
fe, que no fofo en la rmnifoftaeicn creq 
cióla gracia,fino en los efectos,! 152se
do obras mas,y mas excelentes Chvif- 
to. Defia fuerte verdaderamente en 
realidad crecía; porque en realidad

"Adtíab.
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Tafea. febrss , 'por fes qüales , anaque 
Chrifto no fe haza mas Santo , ni me
recía mas, porque como notamos ¿efe 
de dprmfepiG , tuuo gracia con i urna- 
da., y por ía infinita . dignidad de ia 
pefeoíiá que-no.-podía fer mas; pero 
a q ueí í as p u e na s ae c i o ne s d  e fu y o. e r a n 
feficicientes a aumentar la gracia,pues 
en íi contenían-nueuo: meneen Ni en 
ñn o b ife , c'dt en ei ;mrímo termino 
ccn que dize crecía euedad , díga que 
crecía'en faplencia , y gracia.- Don- 
dees denotar la regía que dan todos 
ios grandes Efe t ir arar ios. Mal donad. 
Corrí. Salían. Gsfp. Saocb. y Serap. 
,&c. £n ia Efcritura ( dizen) palabras 
.pueftss cu v.n mi fe  o contexto , tie
nen a vezes diuerfa. lignificación, y 
piden diuerío fentido : Dimitís mor- 
tuos , fepeiirsmortms /'nos. í  no ay du
da , q;ue en ;a primera > nóta los muer
tos en el animo , y no. en el cuerpo ; y- 
en lá iegundá , los natu-raimeate muer-: 
tos. Dedo fe pasderq.vcr imumerables 
ex-emplos -en los., Autores, referidos,. 
A  di e.i el Texto de San Lúeas , fe de- 
ase entender diuerío.modo , y en d  que 
hemos explicado , ,e¡ crecer en gra-, 
cía , y Sabiduría-, y eí crecer en edad. 
Baile, mfio rudamente dicho, para el 
Romance, que.-tocan amas Efe peías 
Ais .futilezas , y .fe ven fatUfcchas en 
el,Doctor Eximio,  m^.-part. rom, i, 
díft.i 1. fecr.-i-. y 2,

Ni fu modestia lv iguala fe Sabiduría 
ñ-i¿S: que humana, pudo difemulcr a- 
qui.fe: temer idad de Eralmo , y Caye
tano ,-que a todos ios Expoutores in
digna ; pues por afectar vna Gramáti
ca noticia de lengua Griega , dexa- 
ron -a ios Padres de. Iá I g lefia, y al min
ino Euangelifta, Ponen punto en Ynt~ 
g* ni ti a .Bit re y'juntan a ¡a_ clan fufe 
íiguiente : Plenuyn gratue , vertía-

t i i  íosnnss ieitimonimn pezhibet fe  ¿p~
Jo:* De modo , que-es renombre de San 
Pu2n , y no de Chrifto >, C fer ikno de 
gracia y verdad. No conflagraron 
lo que luego dize el ¡rafeo Texto:
■ De gltmiiuimí tíus cernies Ficcepimuŝ
.veri. 10. Quien duda que aquel ¡femó 
dleno de gracia, y verdad., de cava 
plenitud dize , la participamos, Ñí 
miraron , que del mifinq que dize fue 
lleno de verdad , dize fue lleno de 
-gracia, y lleno de verdad, no íc dí
te fino de Clamo, ,-.corao luego ad
vierte , veri. 17. Nutftro Testo : D x  
per Byípyjín ¿ats.ejrgrait-a , & Ví?iinss 
per hjtipiQbr'jiíimf¿ia t-ji. Aid aun- 
q de iu Madre bapufemafeT La unirá, 
y, Edeuaigfe diga er. algún íe mi Toque 
fueron-llenos de gracia , r>Qfíwphcmry 
como ya notsmps.Ni Henos de verdad, 
fe pudieron dczir , que cífeplcnitud á 
nadie pudo comunicarle ; porque fe 
gracia in comunica Tíos hombres. La 
plenitud de la verdad, cito es, feadim- 
pieccion , 6 cumplimiento de la lev, y 
pronxeifes, íoio elMcifesfeinde vno, v 
Otro , .So pudo tener» Adijierraft para 
efta , y otras muchas expiraciones cé 
fe Eícrifura , la nota.que ios expurga
torios áe! año de i í í r t . y d e  íóyo.Vo-  
nen para leer con cautela efios A u to 
res. Crean al Euanqcdíca , y a Sen P a 
blo , a d C o ' o í. z. o, tn f-jji. ih ha .y; i s ¿ “  ̂
■ cmnis píinizuiio áiairptaií? Sv?por.;¡iXr* j}¿ ZipbjZ qq 
Vvitíu opte Kü'irüi-n fe í  a cji gr¿ t i a n- 7.  ̂ j  4,
áum menfuram éphriíoni; ChrifU. Filio 
dítUm uon.aA ■ ¡r;c¿juF¿m ¿idii Deas fpr- 
rituoi* Ad Eplid.qy. 1. tu.. En Chnf- 
to , como la agua en ei Cu; cea no cfui- 
uo la gracia , y afra ; en ios de mil s San-j 
tos , como en ios nos., y arroyo?  ̂de ti
nados de elle mar, que Sun que licúen 
llene ci cauce, no fe pueden llamar cod 
jno el mar lleno»

DISCyi lSOS DEL GENERO
d em o n  Arat ili o.

i-  T-
D p  gemisi fugei os ¡ni tienen fifoni fe tes 

alean c-a principio. fe

E
N La palabra ¿ro t , diae Sari 
Dafilio , hìc HomiL 1. Ducit 
nos vjque adétemitatem^ 11 Sipa- 
nos a ¡a Eternidad. Efie Y erbo. no de

cima por tiempo ; preferí té, paliado, y 
fi empie futuro ? fe reí guarda al defa-

cato con quenueífeá Inébnncíeracíon 
podía foipéchar pequenez en el prfe- 
-cipío : Cmfiikra in En&ngáijha, pruisti
ti am ¡pF i t ti a ¡t >n. Nouerñt h'omims , id 
quod antiquius sft psaximé koncr.iWíssi 

. ponentes Déum ; propter h'¡e pri- 
pnztm. áicit princ¿pitan. Chyfoílom.- 
.HomiL x. Dan los hombres honores 
de Pei-dad á lo antiguo ; vean, pues,

R. ' ' ' m
f
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' én. e 1 Ve rb oyp rímer pr in cipío de todo,

' ¿Segurada la Oíuimdaa. en ia prece-, 
á'eiicja. Es cuidado del nglotafedtar 
antigüedaden elorigen, quenco-quie
re eugmndeeerfe. El mas noble prin- 
cióiOjaace cmbuelto en tan aeíiiudas 
nidez^s, que es . natural aborrezca la 
memoria de fu cuña* En el oluido dé 
q iñudo coniencó , califica la nebíesa 
fus b 1 afones , ■ que;en' alcana ando á 
verles ei principio! la mayor fe buel- 
tie nina. feliz  el Hilo , dixo vn Pro~ 

■■i " rail o,a quien nadie vio nacer , y en las
díñaselas con que retira fu fuente , fe 

‘ acredita de modo » ene ay quien le 
tenga por primogenito.de la luz , por 
hijo del rocío de i a A urora, leuan- 
raudo hada elcieio fu nacimiento ,fib- 

m " Jo porque le ignoran el origen. Si es
empero ei comentar pequenez ,e! aca
bar menofeabo ; y aun masdtíacredi- 
ta dexar de le r » que hallarfe priiici- 

■■ piante-; Luego aquel Tolo' fer¿ per-' 
feúcamente g^andcj que no tiene £n,

■. : ni fe de le ub re pe q ue ño en el principio?
. "Efte-'i-uftre. propio a la .nobleta -dei 

mermb.i migeníto de¡ P a ire , comunico alga- 
ir. e l  31-1 ¿ hombres g~anaes; con íia-

el iífbovuolidos -lidlsriiad dlaeob ,dqrnbra fuya. Con- 
qas fruéirado. c~bi4n en oríginal di {cor d >¿ con ■ Eiaúy 

n fe :euca"o-.; b t !: ia,dcfdc que i\:~
-utero-n vida-: tCinar-T. cures las. armas, ' 
que f>s n.ne no'o ; , y hielo::á.) ca-n- 
P o ai dcf no el v i m f e  de u: :m¿:c,

- ' ide raat-o'ei-ronipímiep.to en las entra
ñes, .que pareció de dos pueblos en- 
cemerudos en campaña, y no de dos 
r::ñ s apen-s concebidos:

- i'el jddf: in. :vi?y’$ tuo y <& dúo poptdzéx 
t:cn£rs fuo 'diuidínHir. Genef, 25. cy. 
Es de ranero , que la ¡nauíedumbre 

: en. la.c.ob tenga.“tsn bclieofo princi-
■ pto.p adcláñtsndó ’-4"iu • nacimiento 4¿ ;

o b..ataífa. 'Concencrofo-'-en. ella dé-mó-
«o -oque por .quedar ieñor defeampo, 
artedga los de in pa t nmni o f  ’ cando 

d que ■ Eiiii, por .librar fe.de.fus..
■ o : ' ' n^agbs,fulgí'prm.£po';a;faiiOreaerí;e-de^,'

. -los htf-cos debas p a d r e s , .S .fe.atien:- 
d a , d i/.e An auó* i•' C<! ofi. :b i . muses 

" tuga-y que rsitjímiento ci de Efiiii. Iba- 
:e por pies. i. .por p-fo le echó lico b  l l

;■ rr.arq ai. pie-:-’ .
■' ■ '¿qnetdn'üi.-i ’■■íu 'Hila plañe

■ .ra er. ‘ .'.ano ele Geno . es pairan ¿eia
vEfco-ii , la *mza ‘é decia'ó vencedor;

. - ■■ , dñégo. no uuedeaVgar EfaiVmayorias;
■ ~partpi¿ .füWdo:e- -adelantado ila <v*i;c-

eoria a' nacrurianto ¿v lacob , íale 
' tan f.-a o Je', q-neno •p’mde padecer re-
.J-bÍ'5nAu5-ciJo-.:v-pue¥dnÉe-sfue vencedor..
.-V o-, .. / > ’■ >-■ ■ ' -y--:

Adelantófe a fu viida ; ganov autigue- 
dad diu principio :..nace .-ccu mucbós jyv; ÍSm  ̂ r 

- figles de ventaja,, ymunca piído pa- '^usná'-g r̂' 
recer ’ peque ñ o , quien íiernpre fue; vi - ■ ̂  ^  p l 
coriofo. Mayor es-que £ian , enlos 
:AaaIes ; de Dios . en ia cafalde Xacob:, “  ~S m’" ‘ 
en la íg ie lia , donde no íc cuerda ia 
vida por el tiempolr; lino por los mé
ritos, Ni tenia Jacob menguas, n i fu 
nh , que quien .fe-desparece a ín prin
cipio , - fera eterno. ■

• £n el Bautifta , quando exulto ven
cedor en el féno de Ju madre,rece no
ce Chriíologo , Serm. Sp- eíía exe- 
cutoría de Nobleza : Ame -rapait ar- 
ras^quam raembra ante ¿ictsm pcíyt-y 
q¿iam lucera. Antes. tomó- ..las armas*, 
que í os miembros, - antes íal ió i  cam'- :
pana , que a luz. La antigüedad am
ble lofa deñe - lufre en fus deidades,- 
fingió a Hcrcnies venciendo ¡a* iec- 
pientes en ia cana, porque nunca pa- 
rccieííe pequeño , liendo vitoriofo- 
fiempré, .Aquí-ex ce de a-la rábula la 
verdad! anticipó fe al nacer la v ía  o- ,.'
ría j al principio la antigüedad, íuif- 
tra el intento ia-luz del S o l , de¿ qual _■  ■ , ; !
antes fe lee el ocafo , que el naciv 
miento : Fagum efi. vefpere >
G cud'.i. Porque de la Nobleza ío- - 
l ar , defdizc el que la vean comentar,- 
DefcuoLafe. si primer indante. afren- .

Aado en batalla con lasfcmbrasy ven-l 
ciando tinieblas, nadie pueda dezir, 
que íe vio recitofnacido 5 nadie 1$ 
vid pequeño,  pues antes rué vence
dor ; muchos figlos ha ene luce, quien 
ha taiito-qne vence.San AguftNn.qnx-. . 
üiombu.s ínpra Genef.-'ó quien es el 
Autor de eíTas quefrionrs : Apud íl- 
lúri ^
nic spcrítür 'trtituijtéstiaü&ipufrjme-.&foi. 
es- nobleaa. folar, 'no tener únq mi aN"' 
cancarle-elp'rincipipv :i - V - f - '  i' Qnüscí

: P arrf-ts natales HmHfn&ñiTúrtídfeariit5j •
. CíSfanbas. •virtzu ¿Qniigit. snt.s ákm* ,.

•S. ¿1.

■ - Pcrquo U /A'.ea Virhc, y  no ■
. . ■ ■ -■ "-' ■ ■

X%.0 rque en efa  vozfsexplica ti Mide 
íu ' rio de 'a Enea: nación , para donde 
-toma bcelo el Euangciuia. \'crbo , ó ■ 
paiabradelenteEdimientoyíeliama-el. 
concepto interno, q ncsrtpreim ta ias 
colas-que entendemos. Efia interior 

id vpp . euendo pro-



Süftcí& jí isc ia ra f t í lo  16 q u e  en tiende '.  f s c r e ta  , e n t r ó  p o r  el o íd o  en la  p o -  
M i e n t r a s  el c o n c e p to ,  ó p a lab ra  eftá t e n e ia  o b ed ien c ia l  de M a r ía  s y éon 
en  e l  en cen d im ien to  j es ü í p i r i r u a í , y la  l im p ieza  , que en el o i d a  la v oz  
aíH no p ro p o r c io n a d o  á nuertros fea- fia q u i e b r a , «  lefion-del o rg a n o  men
t i d o s ,  ha l la  que en  la voz  to m a  c u e r -  g e n d ra  ia  n o t ic ia  , e n g e n d ro  el co n -  
p o . D í o s  en fu co n o c im ie n to ,e n g e n d ra  c e p to  del P a d r e  en la que  ííempre le 
d  V e rb o ,  p a lab ra  co n  que le h ab la  a oye M a d re  luya .  A  efto m iró  A b a -  
íí m ifm o; p a r to  d e fü  E n te n d im ie n to ;  c u c ,  q u an d o  Iiamó acción  de  o i r  la 
v id a  im ag en  de fu fer: Semel lo q u u tu s  E n c a rn a c ió n : D om iné auáuu au dítio*  
s íi  B s u í ¡  mas p a ra  h ab la rn o s  co n  fu  nens tunta , &  tim m  s c a p i . j .  Q u ie n  
p a l a b r a ,  fue necefíario tom afie -eu e r-  btrique m as razones li te ra les  d e l l a -  
p o  : Verbum caro fadium  efl:%\£\ fe p ro -  mar- aq u í  V e rb o  a í H i j o  de D io s  , íe s  
p o re io n ó  á n u eft ros  íentidos-y;-pro-,  a T h e o d o r e t o  m  Dialo.g. ín pac . y á 
n u n c io  D io s  fu p a la b r a  in te rn a  ;.paf- M á ld o n a d o  aq u u  
sd  a ía  voz  el c o n c e p to  del E n te n 
d im ie n to  ; y m anifeñofe  al m u n d o  el ■ $.*1 1 1 «,
V erbo . .  A ÍS  lo exp lica  S m  P a b l o , a d
H e b t x o s  1 0 . M u ii i f jr ia m  m u ltifqué L ía m a fi V erb o , porque f e  entienda, pré* 
m odts D e u s  loqueas Id a tr ib u í m  E ro  - cede p or Entendim iento qusnúo
p h e t i í  , noutjfime dtehus ¿bis loq u ü lu s je  humana,
eft nobis tn filio . M u ef tra  la ex p lica 
c ió n  ^ u g u i t t n o , lib* 1 5 . d'c T r m i t a -  ] T \ I x o í o  San Bafilio H o m il ía  id .  
te,»■cap. 1 1 . Verbum  q uod foris fon a i íig- C a r Verbum  .? quo ojU ndat , qztod E lE n íe n d h n ie
num  e/í Verbi ,q u o d  m ía s  látete cu ita n , esc m ente prosefifi*. P a ra  mo tirar  p ro -  to,alm a de las 

* g is  V erbt eom pstit m m en  ; nam i liad, cede p o r  E n te n d í  mi eu ro  q u a n d o  en- ate fortes l'umd 
^ u o d  p ro feríu r  ore trox Y e r b ie j í , v er- carna» P o r q u e  m o í tran d o fe  en e f t a Wá'», 
hum que^ &  ipfum  d isttn r  p rop ter iUud  acc ión  ta n  am an te  , ha menefter no 
li quo v t  forts apparsat ajfum ptuni eft* to r io  el a t r i b u t o  de S ab io .  T o d a  la 
¿ ta  entm  Verbum  noíirum  v o x  quoáam- " pe rfecc ió n  de am ar , coníifie en el 
jsjodo sorporis f m i  ajfumendo ea m in  qtta- e n te n d e r  ; p o rq u e  el en ten d im ien to  
m em ifefietur fenfibus hom inum  ■ f ic u t  haze  fineza , ó g ra d e r ía  vna acosen 
Verbum  O e i  caro fa c iu m  efí ajfumendo ni lima, En los  ex ceños v ¡t imos de  
ca m in  q u a , &  ipfum m am jeíiareturfen - los  am o res  de C b r id o  , dize San lu á n ,  

jt-bits bom inum . M as s dize , conu iene  con  la ad u e r ten c ia  que en uña o ca -  
ai c o n c e p t o  in te rn o  .llamaríe V e rb o ,  fíon , la S ab u la r ia  del q ue  am a: S cu n s  
qu e  a l a  voz  e t iq u e  fe e x p l ic a :  y co -  le fu s .  1 . Q u a t r o  vez.es llama íá 
m o  efta p ro p o r c io n a  a ios  fen t id o s  el a te n c ió n  á fu c u n d a .  Son ¡e sex ce f-  
c o n c e p to  en fu e fp i r i tu a i id ad  im per-  ' fes t a l e s , que  el iefo h um ano  vacila , 
c e p t ib le  á ellos ; allí el V e rb o  D iu i -  y p u d ie ra  iofpeciiar , qué  en ireneíi 
n o  , v if iiendo n u t í l r a  carnejfc  p ro n u n -  e n a m o ra d o  faifa D ios  de fi ; A  D co  
c i ó ,  to m ó  voz c o rp o ra l  en que  fe ¡na- e x i u i t , íf la r e  no t i ra ra  !a a ten c ió n  
nifeftó a  nueftros fen t idos .  A d e la n ta -  ai co n o c im ien to  de 3a S ab idur ía  con  
fe la exp licac ión  , a d u i r t i e n d o  „ q u e  q ue  am a.
c o m o  en nueftras-pa lab ras  ay  fonido Es efta la alma <Id a m o r ,  t a n t o ,  que  A m or ciego 
co rp o ra l  , y f ign iñcacion  e fp i r í tu a i ¡  y  vna  acc ió n  mi una , aft iítida del cono- necedad,
deltas  d o s  n a tu ra lezas  fe com pone  va  c im ien to ,e s  b iza r r ía  am an te ,y  falta de
fu-geto,que l lam am o s  p a lab ra  ;a í í i  de fu luz , es g ro u e r ia .  A r ro jo fe  a los  pies 
la  hum ana , y D iu in a  n a tu ra leza  , fe de C h n f to  M ad a len a  , p o n ién d o le  en 
fo rm a  vn fupuefto C h r if to .  S igu iendo  los  cabellos la^os con  que  le p rende: 
m as  ia v o z , l l e g a m o s 'a l  mas noble  m o -  fo l tó  á vn t iem p o  mefmo del a p re ta d o r  
d o  d e  ex p lic a r  la E n carnac ión  en las los cabe l los j ia s  lagr im as  de los o jos ,  
e n t r a d a s  d e  M a r ía  Santiffima. Sonó  de ios lab ios los fufpiros ,del c o ra ro n  
l a  p a la b ra  E te rn a  , ca l lad am en te  en  los afec tos  , y  los o lores  del pGrno:í& 
el o íd o  d e  fu o b e d ie n c ia ,  aun  ñ o c o -  p e rd id a m e n te  an te s  d e r r a m a d a ,  des -  
m o  hiere  ia voz el o rg a n o  del o íd o , f t -  r am an d o  co g ió  q u an to  perdía .  Califi* 
no  co m o  a l lá  d e n t r o  fe fo rm a la a c -  ca  la acción  Chrif to  de a m a r  h e ro í -  
cion. d e  o i r  , co m o  fe a b ra c a  con el eo: D iU x itm u ltu r n , L u c 3t 7 *4 y, Eueíc 
fén t id o  la efpecie del fon , y jun tan -  ue a m irarla  en la R e fa r recc io n j  c u á d o  
¿ o  con. la  p o te n c ia  fia o b j e t o  , eii- m e jo ró  el H u e r to  de A u ro ra , -y  de  ro -  
g e n d ra  ía n o t ic ia .  Aíli la  p a lab ra  de! c ió  en fus o j o s ,  v iendo  r e í r ,  y l lo ra r  
P a d r e  j En ro m p e r  el. f t k n c io  de fu S o l , y  s g u a  a y n  t ie m p o  m iím o , P r e -

E l Y e r b o  P r o k v n g i a d o ,



E l  -í mor pro
no Cuntía de 
ñor ancia*

l ó  ■ G r a n o  d e l  E v a n g e l i o , C a p . L

gunta por el muerto,encuentra con el 
víuo,y-amorofatnetite deslumbrada. £e 
arroja à los pies , defatando como 
otras vezes el coraron por los ojos. 
Atajóla Chriffo con efquiuez,dizxen- 
do : Noli me tangere, iostinis 20. 17, 
Detente muger, que hazes?No me to
ques. No es eíta acción ía mifoiaque 
falìò de cala del Farxfeoi', calificada de 
amor grande?Como,pues,en el Huer
to parece groíferia, y en el combite fi- 
ne9a? L ucas, que refiere la primera 
acción con va cognomi; y luán, que re
fiere ía fegunda con vnneficiebat, dan 
la refpuefta. N o tad , dize San Lucas, 
quando Madalena pareció amante en 
obfequios, à los pies venia fu voluntad 
iluftrada de conocimiento:?^ cognomi. 
Supo amar ;porque fupo conocer. Mas 
en el [arditi obfcureddo pl entendimié 
to, defconoció à fu amante : Non Jas* 
battuta Icfiis tjfiet, Pues no logre tifus 
ojos |o que vierten , que no eílimar lo 

■ que lloran ojos que-no me conocen,- 
Allá haga vfura el pomo del desperdi
cio, recogiendo mas que vierte.Tanto 
haze, ù deshaze el amor la luz dei co
nocimiento , que vna acción minna 
iluftrada de!,queda calificada de gran
de,y obfouredda,defde.ñada por g ref
iera. Como la ignorancia en quien a- 
grauia minora la ©fien la , affi minora e! 
amor, quien ignorando ofendió : no es 
en rigor delinquente; ni quien ignora
do amC es con propiedad amante.

Tal fue el amor con que fe entregó 
Sanfon 3 Druida, en que tuno mas par
te la ignorancia que ei amor. Durmió, 
en fu falda, penfando recltnaua tus cui
dados en bue a a-cor refpondencia'. C er
ro los ojos,y entregó el coraron à-quìé 
le facó los ojos, y le vendió d  cora^ós 
Efte no fue amor , fue engaño , fue ce
guedad, no fineza; bienni erece-.eftar 
fin o jos, quien fió affi el coraron. San
imi ciego, emblema del amor prorano,

' qus víue de la ignorancia. No fe .cono1 
ció Sanibn, pues le embilecio en iosa- 
mores de vna ramera. No la conoció á 
d í a ,  pues amó ala mas digna de que 
fueífe aborrecida,No conoció el amor, 
pues metió ene! pecho vn rapaz,que le 
hizo mas guerra que ¡os Fi Híteos, No 

va- enunció ei fin en que auia de .parar 
ig- mando, que fi le conociera, no amara, 

Siniio, pues, à la ignorancia , y no fir
mó ál amor. En todos los amores dei 
mundo , tiene la mayor parte la igno
rancia; ay fu Sanfon,y fuDalida;firue~ 
fe-d lo que pienfan que ay,y todo es im- 
penfadó. El Saufpn, es el amor que

im a g in a la  Dalí d a , es la ignorancia 
que engaña. Ni dexar en.efte.emblema 
de fer rapaz el amor , bañó para que 
liegaíí's á vfode razón ; crecido efiá en 
Sanfon; pero ciego, y affi definiente en 
los ojos los aumentos ; porque amar 
con los ojos vendados , no es amor, es 
ceguedad. Cerrar los ojos, y entregar 
el coraron , es. temeridad , no fineza: 
como no es valiente el temerario , affi 
ni 2mante el ciego. Quien ie pufo las 
vendas, le negó la verdad en el. nombre 
que le dio. Solo Dios fabe amar, mof- 
trandofe Verbo, Sabiduría del Padre, 
quando fe .entrega á los lazos demues
tra naturaleza. Vendas pone fu amor, 
no en ios o jo s , fino en los labios ; y fi 
las ponen los ojos , es defpues de fe- 
tisfecho el conocimiento,

'. h 1y .
No es amor el que no acredita U perfisna

amad**,
a

L A  Sabiduría en quien ama, aeredi-^
.ta al amado, y al amante. Haz.e eí *^6 

laiior, honra D dicha , crédito. Mncí- lición  ,finco* 
tvaíe , pues, Dios Sabiduría in f in i ta ,^ 0* 
en que mira no menos por la calificado 
del íiigtto en quien emplea inamor.
Ser ruuorecído u d 'P r in c ip a , que fin 
elección echa nano N o que cai mas 
ama fu empleo, fer a dicha, crédito no 
puede fer. Mas fi en la elecció t no Era fe 
fe el poderoío.qne procede por enten
dimiento , que es de la razón , no de ei 
antojo el fauor; ello digo feria, no folo 
íauorccer,fino honrar. Acreditar el ím 
getc  elegido,no menos que aiEiector¿ 
yhazer la dicha bien quilla con los 
méritos. En ia formación del hombre:
Faclamas bomtnem a A imaginen?, 0- iipú-
litudinsm nofitram. Ge n e f, r . Reconocen 
todos conUvita .en que llama a cocina  
la Trinidad. Dan la razón San Brumo, 
de Sdeu.orar* r. Cregor, lib.y.morai, 
cap.^d. San'Cyril. Cachee.q.Honora
ta qaodammodo eíl natura humana prseuys 
confilys. Porque.dar Dios fu retrato al 
barro „ no fucile íolo tauorecerle , fino 
horade,piecedió en el fupremo acuer
do confejoá Ja elección. La honra dd 
que recibc,ccufiñe en la Sabiduría del 
quefeuorece.Quandoleuantadel poí
no a vn hombre, deroga á fu libertad, 
por conceder a fu Sabiduría , -y en ¿fio 
mi fino crece la: íiberalidad,ha¿i:endo 
q parezca la elección del confejo,mas 
que de la voluntad : A  D si scnfüijr-ca- 

■ . mmdathmm 0  prest ium ascepit, D ize



R-xs la liber
tad en ¡a oble-

¿''tejer es cum- 
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Seleüc. Éfto ;es;verdadero amor ¿ mi- j o : hazen fauor por arbitrio • z(P no 
xar mas por el crédito del íugtto awia- Honran , -íi¡ip defautorizan : y san fue-
do-,que por el de, fus bizarrías ei aman- le fer peligrofo Obligarlos ; porque a-
“e* ■ -(<v botrecen corno aeuemigo sí acreedor:

Ahuero no entendió eñe primor'en por no parecer obligados,.fcélehmof-
fcuorecer , eligid por thema , no por1 trurfe ofendidos. Aprendan de Darío* 
amor áMardocheo, affi folo atendió coíf afámente esecutado de los meri- 
a i* oftentacion de fu poder z Sic bono* ».os : igaú? ELmííc/¡iíperabai arenes, rió
rabit ser quemcumqus voluent Re¿ v E f-  vanidad ■ JBft.ííñero , queriendo fe
thei\í%. Enmendólo acauaúdo por -a- deba rodo a fu gufto, íieiidomas gí'd- 
mor , lo. que comentó en empeño: Ah- ría pagar ceñios a la razón.
Ute confedere ir. principé bus. P fa 1 m vi 4 : 5 A eíU luz fe e n c en día e! recono d-
3 .,En el Hebreo eíU : In voluntar y s? miento con que Dauid dize á Dios:
Príncipe, y antojo .todo es vno 5- y no Ssnútam meam\ &  Junisülnm wenm in-
a.y.que riarAel qfm orecepor antojo, mikgcijli. pfalm. 17 S. 3. Inuefmiüe
temüna enaborrecibjenc© loqueen- mis cordeles conociendo mis limites;
pieza en volantaa.Mejor el Sabio Da-' y luego ; engrandsaific Ja ciencia + a- ^
río: hizo delTríumbírato de fu goiuer- ere ditada en mi conocímieuto : M i- ¿a , r.o
no á Daniel: E x cjuibus Daniel ¡onm-. rabilis jaña ed jcjtm u tur. m; me, Pa- apoca y
erat.6.^. Luego da ia razón : Igztur ra dezir la merced que Dios Íehaíie- ^ engrándete b
Danielfuperabaí omnss Principes^ Sa- cho, dize Ja medida queje ha tema-
tapras. Efto E , fepafe que fue mas fa- do, Efto es dar honra ai puedo , n;e-
uorecído, porque fue mas venemerato: dirie ai Ligero; cfto dar honra ai íu-
qiúte ala libertad de la elección , pon gcío , medirle aipuefto; vefto acre¿

, conceder ventajas al fugeto; parezca áitarfe íin medida el que cíije , dando „ - 
execucion de fus prendas, mas que Ii- medida a la voluntad. Sea ci puedo 
beráüdad del Principe, quena le me- para el fugeto, fiel fugeto capara el 
nofeaba la generofídad ío que enfal- paefto. Eda medida no apoca el fa-  ̂
ca la elección; ni ay modo mas ge- uor , y engrandece al fauorecido , y ^une$ tcecidé.̂  
nerofo de fauorecer , que mirar por el al que le fanorece ; mas vía fe dar íin runt^mihi in 
crédito del fugeto amado : silbes mi- medida iospuehos ; porque íin medí- p¥fatarhyeie~ 
rar por el fuyo quien elige , y fe conce- da íe recibe. No fe han a cordel: Fuñí- ‘**re¿1, f
de a íi lo que le aumenta á el. culum intufigafii. Sino por debaxo de r':̂  PraL*ar&

Veráfe quanto crece el fauor , que cuerda : puesaumertan , que la capa- f!*
fe concede como obligación á Sos me- cidaddeiquerecibe , e: medida de ¡a
ritos, en el cafo de Abrahan. ■ Sufpen- capacidad del que da; Mirabitisjacist
didleDíos eíbrago, diciendo: Nunc eli fcientiatuasxms. N oto, que aire-
ccgnom quod i imeas Deum. Genf.za. partirDios ia ner¡"a a los dczeTribuSj
Luego premia la acción ofreciendo fu- Ja hizo medir a cordel : Sorie áhujit as
ceíuon de eftrelias , numerada por are- t errara in funículo dfiributwñs. P ialan '
ñas. Notefe, que ya cítaua ofrecido ef- 77.54.Repartió a cadaTnbu fu fuerte ■ 
to tres vezes5defde el cap. 1 jdiafia eífe con medida a fu capacídad:dezir,pucs;
■ 2i. Tan nuea  ̂acción , nueuo premio Dauidaora, mediñeismc a cordel co- ®
pedia;y eufaízandola Dios tanto en las mo a la tierra.y luego me dais la-tierra 
palabras, como no fe correfponde en de las doze Tribus , es acreditarme a
las obras? Recibe tanta nouedad , y mi, y acreditaros a vos : a mi, porque
excelencia día merced antigua , del defpues d c medirme coumeahitando el 
nueuo conocimiento a fus méritos con Pagar al ingeto, me dais lo que fe re- 
que le haze aquí el defpacho : Nunc partid en las doze Tribus, en que de- capacidad
cogmui, que yg es muy diferente. An- claráis que foy tán grande como ellas; del Rey ,e¡ h
tes folo erafaucr ; aora fauor, y hon- que vn hombre folo cqniuals awfiai- medida deííltf 
ra : antes era liberalidad , aorapaga: tos* V ueftra Sabiouría ie aciedita, o. 
antes acreditaua a Dios, acra es credi- mofirando ■, que aun quando hn medi
to de Abraham : antes era de la volnn- da fauorecc , toma medida al fugeto 
tad, aora de! entendimiento. AEigun- para el pucho ; y como la capacidad 
«jueparezca la mifma dadíua, es íucorn del P̂ ey , es los limites, dei Reyno¿ 
patable , pues mejora tanto el crédito con vnos míanos coraeles fe 
á quien recibe. Los Príncipes del mun- den c.ros,y aquel*
do, como folo aíifeam 2n, noguüait (>?)
de que parezca la dadíua execucion de
Josmetitosj Enolib^rtád de fu antedi -

E t  ■ V e  RB O' P 'R O íí V N C í  AB Ó¡ ■ I J
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K o  díze San lu-an, que tomo alma 
el.Verbo , q.uaudo encaciia. Sino 

Verbum caro jachan eft, carne iehiz'o, 
Carnem comvnetnvrat ( îize T  heotehMes) 
v t  admiremur , quodomnino remolurnejí 
iibeius natura ajjurnpjii, Anima namque 
faabet aííquanl propinquitaíetnad Díum* 
LomiíinoAaguft.tract.'j.in loan.Por 

. ~ t la parte anena cíe razón común ¿los
-’¿isfm az,̂ r j3rut;os e:íp|iC3 el aueríe hecho h.¿m- 

/ ‘O r n a m e -  b *„ poco defcrcdao.
1* * v ~ * “ ’ el de ¿(Va parte animal', nace e»rre b t fc

ros ; te alguna canueríacjon mimo, me 
de míticos; ruda niñez le haze femejíí- 
re á los demás niños , y íe vitee los pa
ños de la culpa , deslumbrando n la ra
zón : ln  jimüíttuhnern sania p z ssn sPti
b io , ad Román* 3. z. Ellos ü £ J credi-

qut 
d ¿ajupa.

Jo con aue en la Encarnación do vos á
ros de ignorancia 
cuida 
írmete 
rro h 
que 1
I í ■ ¿L

no conn adizen a

de los Cantares en. qu’c zio ícffiegan a 
ninguna foluciots 'fó s U íe ra le s ...w í ^mormuiasr, 
la Efp ofa : Indica m shi, qusm ásngie uní-: zana canes. ■ 
ma mea -vbt pajeas , vbt cube- m maie 
mvagari metpix-n, Canuc. i.t í.lA m e  
amante de mi alma , dóde pañas ia lici
ta jipara que aMi te bui^uc., y no va* 
guee errante tras los ganados. E li  c i
ta que r'eípódíüPdV ignoras■ ie,ó pugner- 
rima Ínter mulleres eg-edsre¿ gp ŝ bi pojt 
vejUgia Grégum, Te deico no ce s heí - 
moíiíBma 'de-las mugeresl Vete ¿los 
montes, Ligue tas ganados. Comenta 
en corcefano requiebro y-acaba Lá 
defden groflero. Llamala hennofiña
mad e las mugeres , y luego aiexai'a de 
fL Eft o ,ni eonuiene con lo, que debe 
a la pregunta de la Elpofa , ¡n confi- 
go eonuiene la refpueiía, Mas enten
damos con algunos literales , qué 
eícrmió Salomón , los Cantares , ño 
a las bodas con la hija de Faraón , fi
no, con vna paitara de' quien fe-ena
moró. áíTí e¡v crédito de la dife A - No bufia fu a 
cion , y córtete nía del Efpcfo, fe ex- me di dad t jm  
plica la refpuefta, que pareció age-' laagem, 
na de vno , y otro, Dezirla que fe va
ya al monte tras fus ganados, quan- 
do ella pregunta a dorad:le ha debuf- 
car , fue dezir : Bufca'rme vos á mi 
en la comodidad de mi Palacio, es 
amar yo mi comodidad, y no la be- 
Heca vueftra: es quereros para m i, y 
pretendo yo moferar , que me quiero 
para vos. Conocerafe ello,-no \ míen-

íZ fu ciencia ; porque como en o- 
:q;iar direntos , ay ocafiones en 
a mayor Sabiduría afeóla aduer- 
íg,¡orancia. En eira ocanon, no 

puede:', anda" encontrados amor,y Sa- 
b id uria : £s mas amor anene breho 
Dios,á fcmejaoc-'i nu e fi r a, que cuernos 
hecho à femejanca luya. Luego es mas 
credito a íu ciencia , tomar nuetera ru
deza , que comunicamos íu Sabiduría. 
A  ‘.i gufi.. ter ¡n. 9 : ele t em p ore ; ln  prima 
borni as ñcit nos Deus ad tmag: nemj uam ; 
esse i a bacale mal ata -u ¡cetaát us eji'Otus 
a i ¡mzgi/icm , &  [hniiituzinem iiaBram. 
Que vn Principe enamorado leñante á 
fu fortuna la herme Ara en quien arde» 
n i as c s b u fea r fe a íi q que a mrr i a bel le
ra anima : pe~o d enamorado de vna 
P mío ra, f¿ w i ft i e r a e ! pellico , I a ú 2 u i s - 
r;¡. en c! monte , proporcionaba fu vida 
á la q-m rime e- fu goto de fu-amor , eífa 
fuera :nm-.?r;sblé fnczs. : Aera no que- 
rer1? à cha parra. ííj'ino querer fe s fi pa
ra ella •. no amar fi-; comodidad , fino -d 
belleza ageiia. Aili eaticiido yn lugar

yendo yo
.carme a Palacio , fino 
güiros a! monte. Mejor 

de fe abro lo que os amo tomando el 
pellico, que dándoos la'puipura. Se
guid vueftro ganado , para que yo os 
ftgus a vos necno paiior; para que fea 
mi vida vudirá. La formaré a vuef- 
tro modo 'de vida j no v ió lau tis  vos ' 
inclinaciones 00 i i formando con la niia. 
Explícame 'el exempíó. Gofa fácil a 
mediana gen eróte dad ,d s r  ai pobre í 3 
olanda , y Terciopelo ; pero lleguen á 
psríaadir- a vn Caualiero, ó Dama, 
que no lolo de el veindo, iino trueque 
con el pobre , y fe ponga As andrajos. 
Que feruor bailará á ello?EGo.pues,Iu 
zo Dios,quando tomó los paños de la 
culpa ; y porque nos vinieílp judo el 
vete i do de la inocencia , le vino ¿ él 
nacido el de ia culpa : Injimihtzdnvm 
carnis píceas 1, £n la carne- tomó tra~ 
gede ignorancia-, y de perado: mas 
haze en lo que toma, que en *0 qué da¿ 
mas en tomar nueftra ignorancia . que 
en dar fu ciencia ; mas én veílirnueft 
tro fayaI-9 qué en dar fu teia.

Mí-
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." -Miro San AgñíHnr el; Sitio de \z 
G coz , íoannes tS¿: y:l& parece con-tó- 
da.propiedad extremo;-áe fu muerte, 
y finezas. Pues declararla:pena , cor
ito  puede f o  extremo , que exceda a 
tantos de fu vida ., y muerte ? Quien 
dize lo que padece.,- bafea en ia.co
municación aliuip, den lalaitímare- 
medio : y es cierto , que no ama fu do
lor mucho , fqu-ieiTÍs arrója'por los la- 

Mases trocar nl'os* -Guárdele en ei pecho , íufra d  
Dm  comeo— ^oi<ír de padecer, por la :g!oria deca
pa qíie f ir ei  llar; No i o miráis bie n , drze Au guiri' 
co-'¡ib fntrue uain car, ibid.¡ £lía voz no bufe© alí- 
Qtlf  uio a la propia neceíTidad , fino reme*

dio á !a defdicha ageiia : mirad lo que 
pide , y conoceréis naze mas que en 
quanto da : ■ D ix ii Sitio , ludnei quip- 
pe eratit aceturn , quod degentrauvt d 
vino Prophstarum ; boc mmus fectftis  ̂
date quod sfiis.. Pide en1 fu fed )a hiel 
dedos corazones de aquellos mifinos 
que le crucifican: no-han difeurrido 
.tanto en fu tormento ¡os verdugos, 
como la fed ; boc mtnus fecifiis. T o 
do es menos que eiio ; pues ¡as heri
das me derraman á los hombres; en 
la fed los recojo, EÍUndo fus cora
zones tan amargos',, pedir idos , es 
bufear en él" tormento' el alimo ; y 
para refrigerar vnapena , pedir que 
me ayuden con otra. Dad !o que fois, 
que es aun peor de lo que hazeis : po
co parece daros e! coraron , quiero 
trocarle , y vtftirme eífas telas Im- 
mnndns de !os vueTiros , amando os 
vi fio ¡as de mi ¡n'-cencia. Behdíme 
lafangre, pues yo quiero beb-.ros el 
coraron , y hérCtr ¿ni íeJ de amar
guras en eifa fuente perenne de elias: 
Míate quod e¡íis. Acordaos cié vuef- 
tros corazones ; dadme a queda hiel 
oluidada , v pq? eño .mas amarga: 
que nada dentó coma vuéfiru o!ur
do.

En el Supremo Sacramento-, co
mo copia de todos los Mili crios de 
fu Encarnac-i-üí, vida , y muerte , def- 
cubre d  pecho en efta fctl ab raudo: 
In me rn.vntf , ¡¿> ■ pe- in i So. loamos 
ó. Recíbeme , q-uundo le recibo , y 
mas haze en recibirme , que en dar- 
fe. Trueque quiere Dios que haga
mos . y fu liberalidad crece-en el cain- 
b i o t Porque fe m o s fu veñudo , o ¡ti 

> oh arfé como alimento, dize San P ab' o , ad Co- 
otjnao que b¿ 1 1 . que nos probemos antes:
j  pj:mr a Probet antera je iyfum 'avino. Eres vef- 

iQsjudo, tido dé'D ¡ose Pues pruébate , hom
bre , q u e o : s devenir muy jufio:1 Con 
que p-roiix.dadprue-bá yn galan el vef-

t íd o ; a.qui haze ruga, y alia eíUanp 
eho j elfo .eítrecho, es menefiér cor
tar ,  derribar el braon ,-fangrar él la
do,- Paracortar-íeal talle de Dios , a 
1-a- medida de fú cora^o-n- , defuerae? 
que. diga : Inuenio bsminem tuxhv ec-r 
meum. Que prueba-no lia meaeiter-el 
yeítido ? Probet fe ipfum homo; prue
be fe no llegue coa r u g a s ó  doblez 
el pecho. Eítrecho efiá con el pobre, 
darle enfanche ; largo en profanida
des , cortar anchuras no iban def- 
garros en la vida , los alíeos del tra- 
ge : .ni falten.-.Ios golpes, queíobran 
ai vefiido con muicn trocamos. Mas T  como f  íat® 
ii como bebida -, ó aumento nosreci- de fu  p ifo . 
be , no pide menos prueba r reccnoz - 
ía. li ay alguna amargura de enojo 
en el coraron : fi alguna falacidad im
pura ; fray picante en la; mur mu ra
ción : Probet je ipfum.- Pruebeíe fi ef
ta tib io, d ir io  e l  plato; ii de fazoa 
para D io s ,  y-rdigno de tal meía, Af- 
íi le conoce , quanto mas be ze Dios 
en lo que recibe , que-en dar ; mas 
es vefnríe las g"ofíerÍas de ia carne, 
los defgarros dé la culpa , que en-vei- 
tirnos -Us telas , citóla de, fu inno
cencia affi aeyedira íir cf.ncia , en 
los defereditos rniímos de ignoran
cia.

Todos los Euarsgeiifias hazen coh- 
fiaeracion del íorrear ¡as veftiduras 
de Chrifio , y el Profeta lo lamema 
ligios antes : Diurfrunt Jihi v f  ¡men
ta mea , &  fup.r veil-,m meam mifirnnt 

fortem , Pía un, 21.19 Ter zu¡ bino de 
refurreaione carnís, cap. 10. juzga, 
que no eud ¡a quexa en que las ral"- , ,
guen , fino en que las forreen : Sor- a " tC
iem pafia in -vefctmenic. Es tan ¿fita la e(.?¡~,pn cu 
voz de efta que xa , que fobreíale en V7L̂  í0 c:i\ 

■ las déla Paffion. Porque la veftidura 2 a £̂ 
ideChriílo nueítro Redemptor rafga- 
d a , á nadie vendrá trmbicn , que ie 
cubra todo ; por muchos ¡ados fe des
cubrirá , qu¡en es ¡a-periona que la 

'licúa. Pero llenar vnSayón entérala 
túnica ; veftirfe como Chrifto eí de
línqueme , y que por ningún lado fe 

, ¡defeubra quienes: antes parezca vie- 
* ne bit n ai malhechor la veftidura fâ  
grada *, ello digc>fí^a el coracon, que 
partir la ropa, fblobafgará las veílidn- 
ras>. A tiempo pues , que viene bien al 
facinorofo el vefiido del jufio, viene 
tan nacida al jufio !a defnudez de la 

■ Cuipa, que rd v-nas hojas av para cu
brir al ffgimdo'Aden , quando nade-. 
ce la defnudez que hizo afrentóla el pe 

n.eadq.- Ha-cofiado poco eí trueque?
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No-er&rhìachò quedar deiimdoy.nias'ea 
ladeínudc.z.yeitir los desgarros do la 
culpa:poco eradarm tanica incófu.ciì» 
fino ìa villiera''quien le raiga ci coraq 
§ o il. N ovi nìer on à ■ Da'ti i d ' bien las ar
pias de Saul s. ni à Patroclo las de Al
quiles ; y haze Dios que le venga na-: 
cida la Jcfnudez de la culpa ; que nos 
genga juila, el vellido de la inocencia,

v , v i  "

m f e ) ,  conocer en  p^por q iù cn

es p á r a lo s  hom bres.

DXze San luán quien.es el Verbo 
en fu principio fin tiempo ;.pala- 

bua caque prueba el Padre que habla 
como quienes, que le fiale del ccra- 
conlo quedize, que ene! fe guarda, 
iin caber en otra parte. Reconocien
do empero , que todas las ferias en que 
fe conoce Dios, en fi mefimo , fon, po
co tratables ai entendimiento de los 
hombres ; paila luego à dará conocer 
el Verbo en fii, por quien es parano
ie; £ro : Omnia per ipji;m fa Sia funi. Es 
Autor del vniuerfo. Conoced efita pa
labra por fus obras, amadle por cofia 
vuefira  ; y fi por palabra de Dios no la 
entendéis s ya pronunciada en cuerpo 
fe apropia à vueílro entendimiento. 
No es tüúcii conocer , el que fie os pa
rece tanto. <V¡:cíl es Dios en íi,:íe co

mo ce por quien es para los hombres , y 
avrà quien picnic fier algo en fi, no fien- 
do para Dios nada?

:$ cada Quando píos en la qsrqs. fie abra- 
uanto es Xana , all i fie definía : Ego-jum, quijum, 
iros. Exodi 3. í y. Soy quien fio y , ib io Dios 

puede dezirlo , y elfo quando arde fin 
ageno menofeabo : fuego quedas ta
mas ha aumentado, nunca pudo que
dar á ; fimi imi do. Como en me ubandola 
definición de fu elìcne i a , la explica 
mas en la declaración de lo que ama: 
Jjixit tèe rum Dem ; rio quedo latís fe
di o en que jes digas quien fio y en ufi, 
di les quien fioy en ellos: Has dicesfili] s 
Ifi-atf Domina t Qeus patrian vsnrsnum, 
IDzui Abraham ,. Deus ifia c , f i . Deus 
Jacob \6, Lo que por efios mis qmi- 

. . goshizc me ááá conocer'mejor: lo re
tirado de mí naturaleza diurna , fe co
noce en lo que fe humana : no pre
tendan ignorancia en mi fer inaccef- 
fibie , pues en fu comunicación le ha
g o  tratable» No pueden m ir arpie ca

:E  V A H Q É -t I  Ó» C a p . Í .

m i.. mírenme: en eilos ; doy-menor fa- 
tisfechojfi conocen--deírru perfección-, 
lo que hallaren“ mejoradoen fu defec
to . Nueua 'Eilofofiá:. Explica Dios la fiyrf A 
definición de fu-- eífitncia , pet mieílra p p ^ ^ " ser'; 
importancia r quiemie oye dezir fioy _ f i]  
quien foy , te juzgara muy fuyo ¡ mas Z m m J x " 
fi atiende como fie explica, vera que to ¡,*avit £f ;f  
does'nueílro.i . ‘ , :/>u-

Ar guy e a f í -d c fu pode r dar tanta Jf f i f i . f i i¡ka* 
mano á los,hom bres, que fe an dueños \ ... * y . 
como él de cielo, y tierra:Data efi rm- 
hiomnis potedas m  cade^ f i  in. ierra.
Match. 2S; ip. Lito y hecho gran Se
ñor en cielo ,'y t  ierra que fie figue es 
a i ? C a ñ i g o e ato s in g r a tos, fuImi n e m o s 
rebeldes? No fie figue fino confinía 1 ínie 
confequencla ; participemos a todos 
los bienes: Euntes-ergpdótete enmaren-  ̂tenes fe ¿Ja- 
tes baptizantes eos , gjwv.-.Mas infalible rf id :'-e dsbsn̂  
e s e fita c c n fie q s e n c i a: D  i 0 s c s O mnip o- \_c £czar *01 
tente: luego hará ei bien que pue de,.ít- **7Sf t  
no le cierran la puerta ¿.-.que aquella 
confequencla ex enripiar de luía boles; 
luze el Sol: luego es de día. No pende 
el día tan ne ceñan amen te del Sol, co
mo de Dios nueitro remedio,...Noto:
que fiendo legitima confie qu encía y tie
ne Dios bienes : luego han de partici
parlos fus criaturas: no fe;figue la con
traria: tiene Dios penas; luego han de 
penar los hombres , antes fie infiere 
opueíu eoníequencía : no avrà penas 
para los hombres. Entrega fe 2 la.paf- 
íion, y de aquí i míe re, que han de que
da r í ¡ b r e s : Si e rgó me q t-ucriHs f i l i le  hos 
ah ire. loanms 18.9. que fu n da con fe-
q.uendas tan contrarias. Trugo todos 
los bienes; infiere: luego han ác go
zar los hombres. Padezco todos los 
males ; luego no han de padecer ¡os 
.hombres. La razón de variar la ccn- 
fequencia.es , porque de ios bienes 
Dios es Autor , allí ícn infinitos ; y 
como de fier Dios infinito bícn , fie li
gue que ha de tener perforas a quien 
:Coimmí car fé infinitamente ; afii de fus 
bienes fie infiérela comunicación a las 
.-criaturas. De los males, fon Auto- 
mes ios hombres, y allí ion finitos ios 
-males , pueden agota ríe ; por eíTb di- 
xa en ellos , Qarfütf.viaUim di. íosnn.
19. agoté los males. De aquí fie fi- 

-guc , que no quedan para los hombres; 
porque vna cofa.finirá recibida de ca- 

- pac i dad infinita, no puede reuerter;
■ affi Tolo en la efpcuja que nueíUa. 
-inclinación ai mal aprieta indufi-- 

tnofia, quedaron amarguras: por nuef- 
tras ¡ríanoslas temamos, la de Dios 
toda, fie emplea en quitar males:,,, y

dar.

T  as padecí? 
males , qtar.o 
kan tí: pasear 
eidos.

Qu ifarJcfilis 
dé la bceajslíS 
aumentar»



¿Jazer mal- no 
ts poder , fino 

jaita del*

Diferencia del
generofo al 
ruin.

Qpknno es pa 
rr' ; no es 
ptrajt*
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y  dar bienes. Aíñdeque los renga fu 
Mageítad fe infiere que ios gozaremos 
todos; y al-contrarió, de que fu fed in
finita bebió las penas,infiere que las a-. 
gota, y affi no quedan para otro: Sini^ 
tebosabire,

£fie es poder R eal, y Dmino. Dar 
males,no es poder,fino falca del;la difi
dación de! poderofo al ruin es, que ef- 
te puede hazermaí, y le haze ; aquel 
puede hazer mal, y haze bien. Contra- 
hazian los -hechizeros de Faraón los 
milagros de Moyfes.Admira Theodo- 
reto que Dios fe lo permitiere : affi fe 
ha de confundir poder de D ios, con el 
del diablo?Miradlo mejor,dize,quadl, 
iS .  ibi. vereisque quarjdo parece re
medan poder , fe defcubren talcos del, 
porque conuirtieron la agua en fangre, 
Exod.^l mas no pudieron refiituir la 
fangre en agua. Hazer que córra fan-¡ 
gre,no es-poder, fino falta del; euitar 
io fangriento , es el milagro. Moyfes 
moftró que podía facar fangre, y luego 
la troco en dulce agua ; reftañar lahe- 
rida, trocar en dulzura el enojo fan- 
grieato,effc es poder verdadero. Theo 
dor. Queme Qeus permifsit ,& c, refipon- 
ác,vtpoteferet difcrtme , mutakant enirn 
aquam tnfanguinem,fedaqudm m prifli- 
nam naturam refhtuere non poterant. No 
es facar fangre diuifadel poder Díui- 
no; en eífio dexafe vencer del diablo; fi
no rellanarla: a ios q igualó con Moy
fes la herida, defigualo el remedio.

Probando Dios quien es en li y por 
quien es para nofotrós, como ay quien 
pienfe fer algo en fi, no fiédo para Dios 
nada? Higuera es defvanecida enfo- 
liages, que irrita fu maldición, y con 
ella queda tronco, parando enfuego 
fus humos defvanecidos. No affi el Bau 
tifia, que dio por nombre propio, y 
apellido el oficio en que feruia:^o vox 
eiamantis in deferto , íoann. r. 2 j, Soy 
voz,mi obligación,es mi efiencía;cum- 
plir lo que Dios quiere, mi naturaleza, 
Callo mi nombre porque fi foy el que 
deuo , mi obligación es lina ge*; fi falto 
a ella, el linage acufa mi obligación. 
La naturaleza de la voz , es manifefiar 

;ei Verbo, y todo fu fer-es de otro. Por 
-fer ei eme dcuiá, pudo dezir , foy quien 
foy. Ego f¿un, qui fwn, voz mal vfurpa- 
da de ios defvanecidos,qúc no es obli
gación la vida, á quien no viue de fu o~ 
blxgacion. Chryfolog. ferm-pi. Joan-* 
nes ante accepti diuinum fpiritum quam 
bumanum ; ante accepít diurna muñera, 
quam humana- vorporss mimbra ,* ante ac- 
cepit viusreDeQíquamfibi.J>- lonas fal

tó nombrCjqqando ¿I falcó á fu obliga
ción: preguntante quien es,y no acier
ta con fu nombre : bueluefe a D io s, y 
toma en Tu temor nombre : Dominm.
Deum Coeli ego timeo■-i.jp. la obligación 
hizo patria,ei fernír naturaleza,

£1 nacimiento deZaram fue femejjí- 
te al de Iacob, Luchó con Phares,cofi 
mo íacob con £fau: nacieron ambos 
defpues que fus hermanos;peroZarap| 
facando antes la mano,en vna cinta to
ja con quelefeñalaron, vinculó Ja pre
cedencia: Protulit ma?mr/i , in aun obfte- ê¿rnplir confia 
trsx, lig&uit cocc'mum ditens,iBe egredie- obligación, es 
iurprior, Gen, 3S,2S. con todo Zaram UJ^alogia* 
ni aun compitió el mayorazgo á Pha- 
tes , y Iacob fie Je quitó a Efau. Como 
no le valió auerfele vinculado en la cii\ 
pa? Auer tenido como, Iacob los inten
tos geqerofos, rapfirandolos en la ma
no? En el la efta la refpuefia: retiróla de. 
íu obligación, viendo fe cop la prece
dencia íchalado *. en viendo vinculada 
la cafa en fu mam>, auarámente la ef- 
conde;aífi pierde lo que tema en la ma
no, quien apocado-lo guarda,. Q T Íq 
mas gozar que merecer; mas deican- 
far, que íeruir, retirando de fu obliga
ción la mano ; affi quedó condenado a 
feruiríiu merecer : .¿llavero re traben te 
manum egrejfm efl aher. íacob al con era
rio,como oímos a San Agufiin, quedó 
en el fenoffie fu madre, para cumplir có 
ia obligación, con la ley del defaíiojno 
fue ocio , rué valentía. Affi es mayor, 
aunque nace d-dpues, que no efia Ja ma 
yoriaen el tiempo, fino en.lGSmeritos,.
Zatanr. pierde la cafa, y mayorías por 
ociofo, en procurar las diuinas : Iacob 
vnas,y.otras configtiejporqueviue an
tes para Dios, que para fi.- La medida 
de quanto es cada veo enfi , fe tira de 
lo .que es en fu obligación. Lypomano 
ib i: Jterum vi demus vane ntti prouijio- 
r>:s humanas,e De i volúntate p enden t na- 
tiuitates fily . Non en i m Efau prior
egreiiens Jed Jacob gratid fuctedens,apud 
' Deumprarogatiuamtonfequutus eB. Sic 
nunc queque non qui coccíneo jilo primoge- 
nitus babehatur f d  qui tardior eratprior 
suaftt in genealogía fandiitatis. No ay pre 
cedencia, fino'fe funda..en mayorías de 
gracia : pierde \% cafa, quien no fatiffi 
"face á las obligaciones delia;que imz 

porta auer nacido con obliga-; 
ciones, fino fe cumple

con ellas.

T I L
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$s v n ,
¡2fl ¡¡pueÑaze m&s el Verbo > e&foUr déjiyo 

en fsr Verbo abrema¿G}

Edaxofc ala eftrschez nueítra,por
conducirnos a Tu grandeza : el en- 

fanche que toma a la viuienda del mun
do, corro efpacio a Dios inmenfo, es 
recoger fe al aprieto de nueñros pe
chos: Habitautt i»  nobis. Y aula dicho: 
Verbum erat apudDeumé El pecho del 
Padre era la v iuienda de 1 Ver bo: 'Ap&d 
Dcumjdeft,infinu Patris. Explica con 
los mejores Mal donado; San Zenon le 
llama: Paternipeélorts infuilmus. Ella 
es la que los Theologos llaman cir- 
cunmfeíion de las Per Tonas Diuinas có 
San luán i4¿ Egóin Patre> &■  Paterin 
me ejl. Pues fino cabe Dios fino en fi 
jrdfmo, como para caber en d  hombre 
fale de fi? A Deoexiuit, Toann. 13. La 
capacidad Diuina pide eílar muy en íi; 
pues ni en los hombres ay capacidad fi 
efto Ies falta, Como faíe Dios de fi ? Y  
fi enfi no cabe, comí) Te recoge en poco 
efpacio del pecho ? Mucho fuera falír 
ácii eí OcceanOj rompiendo como ef- 
rrechos fus fenos;pero mucho mas que 
al ínefmo falír de fi, fe recogiera en vna 
breue concha, Efiofucedc a!' tomar 
D 10s vu:icnd 1 en 11 ueílracarne: Tale de 
f i , como en rapto , ó extafis enamora
do , y al mefmo tiempo que rompe por 
el fecreto de fu pecho , roma enfanche 
en el nueftro:/« ipfo inhabiiat omntsph- 
nitiido dininitatis corporal¿ter , a¿ Col- 
lofenfi. 2 .9 . Efioe.s, dízc San Bernar
do Serm. 1. de Naciuit. Dom. auerfs 
abreuiado en tiempo el Verho en la e- 
rernidadprolongado: Deas PaterVcv-
b uní fecit a brea iátúm, tempus eÑ brema- 
di fsrmonsmAbreuiemos, pites nn ay 
palabras que expliquen ella palabra 
abreuiada.

Satisfaciendo á la duda digo.En los 
hombres es falta de capacidad r.o ca
ber en fi , y quando a nib i defámente 
pretenden engrandecerfc . fe apocan: 
aunque llenen el mundo, fi en n mifinos 
no caben , nada fon. Salir de fi , es lo
cura, es frene-fi t-que frufira el intento 

A f’eciarmayo- mífmo0 Trepa Zacheo al árbol, y no- 
rías.apoca. raled Euangelifta la pequenez: Statu

ra pujiüui erat, Lucx  ip .2. Repara San 
Ambrollo, que en todo ei Euangelio 
no ay de otro alguno tal nota t a r a 
zón como fuyámo ves lo que fe esfuer
za Zacheo á crecer , fafiendo de fi en 
mayorías^ que con el tronco de yn ar-

bol.kuantó fu pequeña edatura ; pues
nótenle de chiquillo, que ^°í° efibsy 
ar den tales cuy dados de empinarfie:
Qutdfibi vuh, quod nuUiui alttrius Ña~
turamqmm buws expnjjite ¥we ne for
te aáhucpufíÜusfidt;ntc tmmmagnmero.t 
cam a/etnciertt Verbo Tale del P a
dre, para apocar fe en la cortedad nuef- 
tta: Exmantuit /tmetipJumJBSo mifmo queB3
k  engrandece, Salir de fi para armen ■ blena¿nadieca- 
tarfe*", eíío haze:v Z a th :o s ; falír de Ti y tí'¿o¡ 
para apocarle, lele Dios lo baze. Efio om cm qm 
prueba íer ti íugetO; grande: el que lie- ?Qd&lGblén¡u 
na el mundo, donde quiera cabe , y na
die cabe con el quemo llena. A lejan
dro ne cupo en el mudo, rompióle por 
eílrecho a cBchiUadas,y viendo a D io- 
genesque cabía en vn licito holgado, 
porque tomaua dentro defi elenfan- 
che,que falta ua en, la viuienda,rccono- 
ció Ter Diogenes elMagno:Magm&ni- 
mi eñ ir.tr & Je contmeri; Exigís ifacéis ef- 

funái, dize Seneca.
■ Hizo Dios d  mudo para el hembrej 
hizo el hombre para el mundo,y en tan 
grande cuy dado le adormece: Jhnv.ijft 
ergo Dominas fcporemm Adam̂  Gen. 20 
21. Llega Luzifer á deípertarie : Ape- 
rienturocidli vt/Irs, 3.5;. Comed,abrid 
los ojos, que es eftar dormidos, no ad- 
uerrir que podéis bazeros como Dios 
con vn bocado. Encontrados vemos 
los oficios: Dios a dormeeer, y el de
monio á despertar? El que Tolo defea !s 
ceguedad , ábre los ojos 2! hombre ; y 
el Ojiie desea alumbrarle , íe los ciega?
Bien fe han trocado las caulas , encon
trados ios intentos. Los intentes de 
Dios fon, hazerve hombre capaz, que 
pueda el folo Henar el mundo, y íebrat 
.hombre para mas cuydados. Al fer- 
inarle tiró lineas, tomando 3a medida 
para ccmmcnfurarle al mundo : Línea- 
•menta úacíabatj ái'KoTertul'mno de re- 
Turred. cap. 6 . Proporción ó fe, puesa 
el mundo pequeño, el hombre,al miin- 
.do grande; llenóle : aun falta la mayor 
prueba de fu capacidad veamos fi ca
be den tro d e fi: Inm'-ft D on. imn frpo- 
.remin Ádam* Kecojaíe efie grande có
bre 2!' fecreto de fu .pecho, cerrando 
tras fi las puertas de !os fentides : no 
fepan ellos las importancias de aden
tró , Jos fecretos que íe fia Dios en ex
tático fueño (afine llarrsn San A^uf- 
tin, ¡a Gíofia, y los mas Interpretes) £ 
efie hombre cabe dentro de fi en la ma
yor confianza , da Dios a conocer.quc 

. es mayor que el mundo el dueño. Bien 
le gouernará, pues fu capacidad es tai,

- que no dise | los íentides, lo que fia 4
...................h
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» fu íeCr e to. D ios, c o ¡no y á v imo s , dáet 
fflgfe f  pdcfto a la ’medida ¿el lugeto ; íi Adán

fpgt° PJr ,a  ̂ huuiera cabido en f i , fuera mas ere di- 
?f*r t0 ¿eínsúdo venir broná dle horn&rca 

¡QqtftS*Síi ‘ -que alabanza del hombre Ueuar el müe 
do. Luziíer,embidíoio di fu dicha,que 
hizo para quicarfeU? Derramaric.por 
las puertas de ios iontidos ; ábretelos 
ojos, para cega-r!estompa por el fecre- 
to de fu pecho; Taiga d'e fi,aípire a mas 
grandezas : Eritls ficut dij j a£Q le haré 
meaos que hombre, incapaz de gourer 
no, tan femejante á los brutos , que le 
á e feono z cah S upe rio ryj uz gádoto d r r o 
como ellos ; aíE apoco d  íaiir defi, ai 
que cabiendo eníi fuera tan grande, y 
ya nadie con él cabe en el mundo.

enfatuado en plenitud de gloria:.Etvi-
dimu¿g¡:or'mm eui$ y.giorsam.quqf vniga-
mti ¿ Fatre. Dos vczes repítela g-ío-. 
ría en que /e viovporquc le duplico gio. 
rías de vnigchuo de Diós, ddcendcrá, 
fer hijo def hombre.;- Para hazer fe á o 
qr a 11 e g a d a ía h cra de fu' etifal 9 a m i e u- 
to , dixo Chrido primero la dé.-fu de- 
preíionr Nifígranum fruments cqdensiip 
tsrram mortaumfuerte, tpfum foium ma~. 
nst f  au u  m mor tu umfu trít^m uU um - 
efum. affirt%■ lo  aun, 12.24. He de caer 
en la cierra ‘Como.grano, para e nial car-, 
me como ;efpiga del ;a-ba timientc . Afli'- 
vereí3 que ha llegado la hora de mi gio, 
rifi cacion, en que ha llegado !u de mi 
diminución :Venit foro, , <pf cUrijiceiur. Tndaffriaparm 

En el c2p,5.de San Mateo inftruy« fliushominis. Leoncio apud Mald. ex-.queftruaalen-

M.is es pare
ar huxh enja 
cafa , que Sol 
fuera, dslla.

Chtiflo los Heroes de la Igleíia, ma
yores que el mundo, menores que fu 
pecho : Vos ejhs lux tnundi. Cada vno 
de vofotros,és Sol del mundo,íin Oea- 
fo, íirt noche,que le fepulre. Luego los 
ilama húmasele vna Tala*. Luce mam ju~ 
per cmdelabr-um» v i luceat ómnibus ̂ qui 
in domo funt. Degrádalos def norrio re 
de Soles * y arriendóles dado por esfera 
el mundo, fe contenta conque fean luz 
de vna Tala ? Si: y ello no es apocarlos; 
fino engrandecerlos ; H¡cen¡ magnus\ 
concluye. Bueno ¿s para eflo Henar de 
luz el mundo, exceder las'careas del 
Sol ; oeró aun falta mucho mas ? Que 
puede fer mas ? Vhuir er¡ vn rincón co
mo ja buxia. $e pan ios términos dd 
mundo, que fon mayores que él eílos 
hombres; y fepan'eüostener cales cera 
minos en íi, que quepan dentro de fu 
pecho. Muslos acredita recoger como 
buxhs a vna celda fu luzímíeut-o, que 
rodear como Soles el mundo. Donde 
quiera caben los que mucho licnah.Nó 
era mucho que Dios inmerjo cu pié líe 
en íi; Verbum erat apud Díum; pero que 
eílando tan en íi,-falitfíé de íi,cn la que 
Maman MÍ Son los Theologos, y en efe 
-ta ¿ifuííonmupitíié en tan poca -tierra; 
E l hiibtiau.it m nobisqz£& es la mayos1 
grandeza.

$ :V I I I v

■,Modo de * crecer lo. fumo en fue tns'á- 
guantes,

E
N la queftion fegunds vimos'corno 
Dios, íc muefrra en íu Drain!dad 

engrandecido , quando er rrsitia hu
manidad apocado. San luso los 

ojos en fu g!. neracioníndeniblc.B.egií- 
t-raleíos rayos , pero haílsqr.ele Vio 
dar con todo en tierra - no le s'drmrd

plica como fe. enlajan ellas tazones i Jale am unto 
Non contentas exphciijf Vertís tsmpus  ̂ésf refo»o i 
VtQtjf glorificalionis-Ji{&y id ijfum data-.
?xt. e%emplo feminum, Eli emblema Ue. 
las femijlas, explica Chrilro fa.sjápíaU 
camien t o s : como .el g.rano fe leuant a 
de fu depreíion,:crece de fus menguan-. 
tes,y baze iu exakacio;iel mepotcabo;. 
la tierra quede oprime le acrecienta; , 
el temporal que le malírata,ie iqrtale- 
ce; la raíz en que baxa , le leuanfa; y, 
tanto íube aj C jejo , qpanto baxa.en ef 
Turco, Aíli Dios innieitfo halló inpdo- 
de crecer en fusmen guau tes; muftipiir, 
có glorias, facilitan dolé a las penas, f,  
baxando en el Turco al centro deia cie
rra, fe leuanca mas que el Cieloíibeícfn 

forccelisfaéhis. Grano, de oro multi
plicado en eípigm.fubiendo ba.\a,yba^ 
xando Tube: Exercuit ir, rqlionaícmjfi  ̂
cam, díxo Sdeucía,orat.i5-La efpiga3- 
que engreída Te defenelía j es pobrep 
vana, toda ariílas; mas la rica de gra
no , fu peío mefmo la inclina, boluiai- 
do a la tierra !o que recibe. AíEenUs 
caberas de .peto es facxl la démiíEon;- - 
las que. eífán .de. ay re, cómo eíplgas ya
cías , como paja Te leuant a n ; el grano 
fe ¡chanta cayendo jdapaja cae bolán- 
do;el grano erece en íd$ diminuciones;- 
lapdja Teenuileccén íus aumentos.

Aquí fe .entiende¡ como fe cite odio 
EUas, niiáiendofe cov- va níño:Mxfm- 
dit fe, ñique tnsnfu eítfupsr pucruwi, í- 
Heg, ?a;„u;V.iu dÍfcipu'o eccogiófe- ea 
sha mifnsa accion,4,Dcg.4. ;4,. Iu£M’~ 
wauit fg ¡t¡üsr sz.‘$r., y. no Te enqaen’crs eí 
¿Ufciyulo ElifcOjCon el Maeílro:bno e§ 
que quiera parecer aquí mayor dobla
do ; y Te.- éíHcndc encogido. Apocóle 
Elias eñifado , pues Te rmde con vn □£-; 
do. Engrandeció fe Elifeo ^qqo.gidW 
.pj.;e$gssfn.''d.óbj;ido.. - :
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Aun U -v anida d ihuta ana dfifeu r rió- ■ puco e va hombre e fiar mas 1 cuacado J 
eüainduftria á fu-Exaltación, defpoes qnefi ios pies-de D i osr e o d i ¿o. v ;e aa i
de-aue.r llegado à lo fupremo. A ja  ha- como armafus bramosie haze inuenci- 
„rna-ñidsd de fu Trajona , dire Plinio; Eieyí^aato.baxareiilacftimacion prô é 
Te ad fy deres, toÜtt burnus.Él poíno ce le-’ pia de ipreciado,, tanco.- fubeenjos b rar
uancà à Us Efirelias.-: à los demás, £m- qos deDics fiauoreeìàQ^Sjs Miecéwprp-.
pera dores e a jó i c o - fu dignidad ío b nc- ¡Prati. accqfio fitbai írrámfhífabat en ttn-j
libio u o s ; ¿ c i t u h um ani d ad pone fio b r e -quoáamrno&o mfir ni tí a sforiti z> din c m-, lay -
ellos. Conto ai destinar al Qcáío;¿pai-e- fus palmara  ̂minampioriatn s- Emiídup 
ce líi áeotfe i Sol- v y-esm a s. .bien vhlafiu homil.S.Pa fe batís ;.. , ( . ■ ¿
luz;akladeclmacibn:defiF:¡fineipe^es. ' - \  .. ,
fu fin as b ten mirad o ; enfiale á mi e uto.-.: V¿ §,. - I X  .l „
ejf Pb'ábi auídus búwwirttiyum >'iam A._ .. _ ....

■ . eaisnP'iíJ Solo es.btehviíldlafin z q uana ídamafe prJabra:ypúrque es imagen de
dó'éadi ■ ■■- ■ d o .U - ,  f i f i : , ■. m .-■/ h  . 1 - guien la-pronuncia. ;■

acierto dedrecer-menguandoveb y - . ■ - ;■ .
■ v ■ . Eefacverto que. induce unenguas cr.eií ^  Ant.o.Thomas fiebre efte lugat » oa

l . cieadei aduierte aquei-acetcado golpe'; D  orrà razón, porque ban luaa’vfà
\  -■  ■ que d io i a piedra.fin manos en ios pies ma-s dei nombre Verbp}:que Hijo,; Cííím
\ de laefiatua, deNqhuco, Danieli a. ¿ñ raéi&t2anifeftaíjtyh;f¡&gJf saporictarjp
ó exp 1 i cae ion de 1 os m as» y ■ fe p-u e ác n ver nominé Verbi ,quam in nomine fili] ., -ideo:

\ ¿lgunosemfiafGloíía-pibid.íEa piedra; mngts ifinsefi. nomine Verbi. La propie-
J  fi jififita à Enos: hombre ; la ètìatua*! daddemhainfefiar , renreícntancio id

"  mundo-, ciíyamEíadeaares fonada, A l ' imagenymJS;,íe exprime en íer palabra,
golpe fie ¿e ívaneció- en cenizas ia.gran:? q u e .en fe r B  i j q ; po rq ue ay hijos de fe-,
d eza ; r o dan d o fie 1 eu ah to ai cie lo la pe- m e ja n te s¡ 4 fus padres ;pero n o ay h o mfi

Las cofas ha- qóeúe-z. .Que el mundo to cado tleíapa- b"e deferiiej&nce i  íus palabras. Spp efe
zaan-sŝ íccadas rezo a, no es-mucho, pues como cofa da pe j o d e i-c o r a ̂ p,n. n o b aitaà £ m p e ñ 2 r »

fsáefgarccen. fuefió,ai golpe que nos. de'fpierta f^def le agnado-aliento ¿el artificio. A  jos
 ̂ parece.; no .fe p u ede dial lar tocado , lo labiosefcupe la calent ur a ; antes p o-i

qjje-tieneó’cr fiópido. Mas que la pie- drá Deuar brafas en el pecho , fin que
drapfieudo Dioscret.ca, es lo  admira- humee;- U ropilla , que en.eUorajoá
b:k: Como:puec.ìe:ÌDtos crecer?-Aun en fcmblante de quien n-o fcr¿n retrato las
cuanto hombre .no puede crecer . de Ì- palabras: Qvalh orai io iaìts viiay dixq
dber primerinfíante llegó; al termino» - la antigüedad. .. - 
'-B-ienrparo à naehros.cjos rodado á los ; Cada veo habla como quien es.roof-
y*ics dei mundo.,fie ¡enanco roas que el tro Dios quien es en fu palabra , por-
Cífelo; efiando à cìTos pies como fin ma que Je quedó en cl.pexhp.-io mefmo que
n:osy nfi¡r¡aho, íe alca. con rodala mano díxo.-.Eíia fueres tiene , yevbura'er&i

P a " ’rs “ ’'es P ^is ';x̂ c^r2, de fu Padre.-El mundo al apisdPeum » en c.vplicaeionceS mejor
■ Ve~̂ áU mv C0:'Prar‘0 > foberuiamentc enfalcado, E  x ,p oír t o rM  a 1 d c n ad o., Fn e 3. pechóle
np  " u H * ~ fe di fm i a u ye d. e na o do , q u e aun la fian- que dòlo ,qn e, di>; o ; Mor e£Jn fra P a -

ra-íia:áel ..fueáo-no-le. concede masfiefi; tr ’nrito 1 e,qnedó en t ipc;Cho otra cofa,
• que ue-efta. tua », .Apre ¡ida la v a  nidada copióla en fu palabr a. Mal e fi u dia la

erecerro dan doVcau tei coi engaño ceri toa 3 fe i a hazerfe cu fu doblez inccm-
que fe dernba fubfichdo» -...s prcheufib le ; Sanluan d ia c o n c c e r ó

Ao qtianogiò.la- labili arde Anrheo, Dio s 1 neemprt hen fb  ) e , en'la firrpHcb
hi;k  dc-ia tierra,tocando en ella,íore- daAAmfia,conqnp dize Io que en el pe-
parati-a ai aprieto de Hercu:es,hazieu-: cho tiene. Fuímina Tertuliano contra

- do ¡h en la lucha* in ucnribie, por ¡cuan- Mar cien 5 que foñaiía dos D i ofes : af-
ratleAiruina. Arfojaric à la tierra .de fie uta lao oncíufíon, lib. i .cap. g. Veri-
e o faifa ua. E fio fe v ee,.excsd ido enfi a tas Cbrifitma ¿iñvíPztprmvntisi , Deas
luchad^ Jacob con D¡os : Loqiiu'ffunt _ Jimn vnus eít, non ep.̂  quìa àrgnìus ereiì-
iasqperj anulas io n e s > s.d no$ivt Ux tua, ?r¿t¡s non tífe, quodeumque non ita p-̂ r
m bm eptira hallegadq adonde la ver- Ví èffe- debtfai. - La-Verdád'-ChriíHana
qad vncitra,. M is íaoeis hazer vos?que .defmidamentc- pronuncia , :que i>r> ay*
fingir fes bbulas. Aúnque_ u n  defii- Dios:, fi Dios no es vno;poroue no ¿ L
guale¿. Tas fuerzas preuaJeciqTacob: ue fer c! que no es como done. Conten-'
dirschis efi c.um Angelo , &  itwalmiaà dio defpues con Prave2 , oruefìo en
Awylurn, Ofeas 12.4. porque como.:en Diametro á Marcimi, que no fole con
ia lucha es el derribar yeucer s nuqcj .-tr^écia peidgd pw ltif Ucada, pero ni

’ . "  ga

A  tai Jabíes ft 
fijfuwa el ítrd* 
con, à y sfar ¿i‘Í 
artificios A.

Tí? Ja fifflp* f'p
dad fmmfiVt
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&»- s- adwíW: p tó id a -fe  ■ íuerfe,puede f e  penada-. Baxi,pne$;
Apretadofee iosfeexto^.-enquefes fa- 4 :fe ^ .^ a ;̂ é iá r iá  cai;qcv';.-,efíe ene- 
gradas fe fe s  *%íaA;per{ofes^piuír ;m'igQ:,ddírAc5^q u efeucedor, o veife
nasfee;fe,.qudvnam dfefeqfefefefe .v- ddo nunca d e sa fe a r la s  '’dé la mano, 
bre ' y no le debí i f e , que ¿WeárS> fu ñ a -
fegqfefefeifeéríbse^ :-kaiiay:;v :queza,;fe r a'fezer 1eínefeñignable: an-
T ~ ^ ‘ f e ^ r  í^lia n^-.afem asq da: fiifor rale 2a;,-t-raosformand ola

prueuas.y.fefe.:;:;/ dofeguc- L Pt^ ^ nÍL

' f e . ..: 'fe *'. /:■.; feudlr'abfefe*"^"“ -;¿ l~ ■■ ■ ' » -
fflVerbv £ara'

. taUzA^

DIze feo . . _ . . . . . . .  __ . . . . ___ _
car ne. Dizefe'Sábddpifejfe^^^^ hiere.

armas ¿guales, no fuera tanagenoAblA eferim rífeu/fe zdfAngpluw. A f quan- 
vaior j pero comoeltomar nueftraría- do fuerte ora, cruza los bracos, y en 
queza, es darnos fu fe r t a 1 e z a , :fe u e dd:, -lagrimas, y ruegas fe I e r¿ nd e rS i , dize 
define al el campo.;■  'Aduiercanfe J as Kviario, s. d r^Tr in.it a re. Creció en

valor, la razón , y e I :pode r-AeDibSj,; ",, f  no fe  f e  rale pefeúafe ¿I e n c i a sd e D ; o s? 
ar rífeselo en fu defenfaf Omn ipnUnrfsr» -- Qmforiaius fe?. Antes la c ñau a eo n el ef- 
mo tum duras dsbeUaior profilmi$:, iMi-y 
litan por el cuerpo f  ía firirasoñfefe 
fragilidad, fefiaqueza, y faltaAepo-- 
,<der s y por eílo mifmo mas difícil ladfe- - 
tona. .Porque quien, vencerá.sl ene
m igo, á quien 1 afiaqu e z ahaze i neón ?
.trsftablef £as. mej ore s eFperarfes .de 
la viroria , fon ifefebqas: feeryasdef 
que co n m igblidiafepero fi fu flaque
za , y debilidad , es el contrario mas 
formidable: en la l id , de que feuenrrm 
fuerzas , mi vafeo, y yalentia? Hafc 
de hazer, pues, efe guerra por ios ar- 
¿¿des contrarios a los demás i enellas 
fe defvela la induftri'a del capitán ejj 
quitar las fuerzas, y..debilitar ai ene
migo. Mas en ia guerra delefpíritUj 
con la carne Saca; toda fe indufeíafe 
erfrplee .en dar al enemigofuerzas , va- 

. lor  ̂y poder. Porque coníiñiendoen la 
(fequeza fus yentafes z feolo dándole

■ piritu'fu ñaqüeza:} y 'eomo quanto mas 
feco el cuerpo■ yfe telific'mas al efpiri- 
r-üjtGmaifeLOsetTadaqneza, y. darle fu 
fortaleza, esardíd; para vÉq er,;Por e’ííq 
.áefpucs en oración, y lagrnnas^pena lo 
que redftió ; y trocadalalucha en reiA 
4imiénto, 4uefe mejor vencedor..

Haziédofe carne el Verbo-}nocom3 
íblo en los bracos d  cuerpo como á la- 
Cobjeft re chafe enifus nerüios ,execur3 
la feña q al lidió: carne que es Dios,co- 

- rao puede fer Saca? Como dexar de fer 
Omni pote ote? Pues eífo mi fmo la da 
en el rendimíento la Vitoria ien la for
taleza s la fu ge ció n ; enfe fu ge d o n , el 
poder. E fe  es la transformación que 
¿frece-Cbrifio» por virtuddefucuer^ 
po en ja Euchariília : /» m? 
e$ü in €& i íoann. <5. feo que fe díxo ar* 
riba de trocar Dios pora$cn , lirue
a eñe intento, ¿vfes ,baze en to a fe

 ̂ " íÓ f-;1
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nueiPaflsqueaafquee&d̂
realeza ; más en totnar.éa1 teuefiros má»
les,queea remediarlos,;;;--; ff-f-f.' 1

■ -- ^»' ' ̂ XX*;. ;:.

Mas fu'eiomaríos ¿medios, qus toma?/
■ ■. y lospsaleŝ .j-. ;  'fifi: _ ■; '■

E N :d ezir;’íeiíiza camd̂ l̂ erí̂ i ex» G 
, plica _c<> i á j ôi; í

de .nueftrá ;nacufáVwâ ^
■ ¿ir Te hizo hSmb r-êTî p :fedeb̂ î árC;-; 
de la. parte mas
mos quanto máTbfzb ê T̂ árdueí-;;̂  

' tros malesque eq-dámok -
ciones; -noto áqr a que • hizp; m|s; e|;tpM;:' 
mar los remedios;;.por̂ tooiátl̂ S!ma-; ; 
1 es, e svaleneiá jto maplos r e dedî ífldff 
queza,ó:n eceili d a d, Me.nê eThâ i;ya-;- 
1 o r excrcieio e h cpmbáte"̂ r̂ qÍEsTtpsí; 
m al e $p ar a raoit r arfe fupe r 10 r á ellos. •• á- 
ía gloria de vence r>tib ..üegauntae&f' 
. tinge nc ia4épé̂ ar¿:y: áámedcaí̂ edróí;; .; 
na, qüantAesíimayóf .-.
e s delay re áia .dt briaq r ozarle eála có- . 
pet encía, quédp íudár ezsr IdííátaHáftiq 
es g! o r ialavítotiaydix-o Sr Arnbroflo 
No n tíigioT iqfit:mcíoriâ  mfifimjfierinl ■ 
la b or soja cert amina,.. De aqnf pare ceyqu e 
áuericatr cuido e le íqu a dr onde mal es , . 
malicia deda-vidaf* nu£¿rp:|yedv;nEOr; 
ruc dañe triunios,, no;-desln¿kie fus a- 
treuioucucos. Valones., -«dexárdiazee- 
cuerpo a be í q e ad r o n s ríe m igop ara vé- 
ceriejajástomar.eLretnedioyde los nía- ■ 
Jes,declinad, flaqueza: no eirá Inpcrior' 
á ellos,1.quien bufcaeomo expelerlos, 
Sugt caríe álamedici.nâ es c ó fe llar en- 
fe r medad,;y;no eftar e 1 ña tur al; muy fu- ■ 
perioral achaque. A eda fóti de ración 
puede m ir ar fe , ía fed deC hr ifto, que h a 
■ poco ponceramos.- Beciararle por 1 a 
fed ,tue dar a ene c derne c,e fl&'ta pá d e re-- 
medio;-vencio la pena del mal; y ;el def-. 
crédito def remedio ;,y-íiet,domas ví- 
t c-ri al ufrir, oblcur eció ala ccníidera- 
CÍon humana lagíoria de vencer.

Ai calo quereflere S. Martbfp. r, 
A feenáit lefia m náiticulám , íransjrata- 

' m' .fi¿'AemtmGimíate;/i fuamfiy reg-un- 
ta Ghrifo 1.Serm. 1 5o. en que hizo mas 
Cñrjíío,ert-yalerfe del barco para efeu- 
far iníideiníadcs de! mar, ó en hazer la 
donde! í dad Arme - á -iá-'s-plantas de Pe- 
; dio? O en ¡ e 11 anrarfe etrliquidas rnura- 
' Has-paradar íéguridad al puebIa?'Pará 
' Jos fiemos tanroderaír la naturaleza, 
" defn'íin";sndo itít!inaciones ; y para el 
-Señor rííi fcñ:ora;;ífi>’faber ceder con fu 
.dueño? Mal lentts-ji-eípondeafino reco-

noceiŝ que haze-Bíos nías emtoníarfh 
'Ñaue ,remedíQi;cónr r'a las biasdqúdeb; 
ha?er4a;S.p|ás¿íemqdiod̂  ̂ Vá

abcbMáhciakPPi t̂omari hufeítro^ihaf 
les, noU ef mqttx£c adantq; ̂  como t o m ait 
el remedio

■ mitat. eym ^A ^fifim s mbisfionfefiñ vir-

ferri y- - r 2'
' etilo.s^apdofyrps, fEÍríoda^heridds, f, 
;: ■ lo-qu&esmísvlíos; reine dios; porque ía 
fh é r í^  vaÍPf jflno'ia
däxcjhadly-^ii^ ia fangre, háze
:/,gldfÍofo;el;f ed las-veil-
- dà sqyielMed;qúe;Íé\eurarv5 fé.rñueltráu 
; neceíHtf do demerq edf0 :> y hige to a los 
í-'medíbsíj^n^eiF'di^i^ filie es, 

p ue^^ef mayqh.rn.a 1 y  quepor lös aoni- 
! - bres padeceypnes-fin;^ dcLid, t je- 
d n e fa p e ^  en-la cura,
f e i  í^ieye&aTf me - en la -guerrav Aílidas 
;; ye aéas.;c ub r enfia ̂ h. eri ¿a.., y. dan al alma 
r/te^^iádj^d^dd;.a:¿.n’t eiider ñeséisi- 
. ta.del remeáiQy^Sl/mal,padecíd ó def

Me¿.T¿.era.áeftc> ay:- oirás co níidcracio 
neis, pargáefeam ornar el remedio^
. quedaehiermedadiporque

" • f-'X ir. '■  ;
Curd hsrmekios^r ŝ enfermos que ¡os ‘ 

V .-■■■ .wfits*

.-.^Xpilcan'aueríehe.cho Carne d  Ver 
bo lós-Gríegos y que pueden ve'rie 

eaTheo'dorecó. eneiDiulogo immut;a- 
-biíe, y.iniichos de los Latinos, cotilo 
que dize.S.Fab 1 o ád Galat 13, ChnBus

. faBusfitfiftqaédfirO: nobssmaleáictífihf 
cepít^fita non quod ¿pfe tonusrjasft in car 

; mfnA’edqúod curnern pr.q mbisjnjcepit^ di
At ür fis ¿ia j  ;£'tf .dD 1 ze p  o r p o d o s S. A  - 
thanaf epiSiád Epiteftüm , diz'eíe que 
feííizo  Carné.eaef feptiad quefe hizo 
maldito, j no porque degeneraffe eníer 

' malo ,ü no porque tomó fobre íi la mal-' 
dicion. Effo e s , lo que por ella.merea 
ciamos ; ai si no porque íe-conuirtieife 
en caTnefflnó pbfque ¡a tomó porno- 
fetros , fe dize que fe hizo carne : tan 
dada á la maldició e'ftáJa carne, q oxa- 
la no paflára d ñmilla-explicaciói P ip 
íenos por mejora* y inaieoíe para nuef- 
tro daño. Pero como del veneno de la 
viuora fehazen ios preferuatiuos ai ve
neno, afsi defle maleado natural haze 
Pyqs nuediO remedio i flus remedas*
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quamvttijs laboramos ¡álze en Frequen- 
, ce quexa Serieeá* Mas padecemos de 

los remedios,que de los mslesrqueím- 
poitaíaaar del mal,ñ muero-de I reme-; 
dicvPone exéploen Ía-Eepubiícai do- 
de las míllnas diligencias có que fe can 
telan Fraudes, fon el telar ce i engaño, 

los remedios Los; Mihifiros que fe mili cuy en: para 
(¡bu#puedo de 1 impiar de ladrones , los mmi-tiplicanl 

(k losma Los trib u to s , que Fon la eonler uadon 
)tí.f bremas del imperio,corno aixo - Libio, e-naia- 
¿sr,s gus ellos, baca delSí:nma,que los íntrocluxo^Rem 

fáluherr imam-tanto futuro Imperio -: efte 
faiudable 1 v ór^z p c i
to,que por efTo dizen los XJadres, que 
en Fu lugar daré: nació Chriílo cuando 
Fe encabe^aua el Orbe tributario,pgra 
que pagando por todos, FanafFecíte a- 
peflado remedio, • • . ■ -, :

En el bello urque ’reco.gióel-jugc d.e 
'Álm^Gousr- ^  tierra,expreFsó Gedeólos tributos* 
ukr'qmcbu-- T«Puierno.El bueno-corra elbeboiu- 
jifí -uto¡Leí¿ PerÜuo > no defíuella áfu ganado puei 
\ ierra f xpri- blo,Siendo aiii Gobernador, y tributo
wirh en pren- 1Cll!e<Fo comun, aprieca íuego al q re* 
r& cog i ó ,y e xpr ime lo qu e ha Fa cade ¡Ex-

prejjb veUere cScham rote irxpleuitfudic* 
6„ ¿S. Eño Fue curar el remedio q auia 
pallado a enfermedad,chupando la iuf- 
tancia de la tierra:Jlos mfilovsUtíre^df 
inomniterrafiicitastSi exprimiera á los 
que con nombre de remedio matan,.no 
eíquüando, fino deífollando el pueblo, 
trocárafe el bello en oro,y íano.s los re
medios,no avriamal.Aíii exprimió'Vef 
pafiano al Gonernador que deffoiíó ios 
pueblos, di tiendo \Tonisre, non fe orlare 
rmjfite. Solo para exprimir tales reme- 

Qpmdo apre- dios aprieta bien la mano el Principe; 
«arla mamáes .eñe apretar la mano, es Fer liberal, y pe 
ro fif mifsra- d ir a.bfolucion de quáto erróíó’fcuilpiu 
hií el Princl- «L  ¡y peUus\ como tocio en el belloa ca 
Pf' yo el Verbo en nueftrs naturaleza, y á

mas de lo'comun,tiene el fimü,laíÍgDt- 
ncacion.exp refiada, .en que affi cura el 
remedio maleado, me jorque Gedeon 
con el aprieto.Por efto, aüque no guf- 
ta  de lo que eftrujado con aprieto,Fe le 
ofrece, gufió la eíbania,y le exprime eí 
jugo,Ioan,rp ,3.0r. No lo palla, porque 
eR'o Fuer a aprobar 1 o;Cura elremedio co 
mun,apretando la efponja; mas no paF- 
.Fa al*vtil particular,y por efíbno lo be
be : Confummaium sil* No ay mas que ha 
zer,que curar,taies remedios.
/  Semejante deuía de fer loque pade- 
éian los Hebreos,qugndó fe prometie
ron.coger. á,C-hrifio, en refpuefta menos 

; cauta , contra los tributos del Cefar.
. Llegaron los cobradores, mormurádo 
: gaeno pagaba; Mpgifhr tipnjkiz

Z*r/
uitdidmgrna^ M att.iy .c  f .  l?dta Foíle  ̂
garlos,dize ChriFto a Pedro: Ve a'pefq 
car^y en ia.boca del primer pez, h3Ra
tas vna moneda de plata con--quepagar 
por ambos: Aperíoóréúiis inusnús jia- 
teremtiüüfurrnns da.sispro me, f p t e ,2 6:
Para que eíte milagro,puesjD ios no los 
multiplica fin neceíSdad.i’Pudiera ceí- 
car Pedro mas que v a pea,que dar ie co 
lomeceííario para eFFuFténto * y vender 
lo demás para el tributo-.' G yá-q quie
ra milagro,haga q comoebotro criado 
de Saúl,halle en fus manospedro la mo 
neda; Ecee tjuartspars ;fi&teris argsriti ¿-f j* - - » 
ínusntd £j% ¡p¡mnií mea, í .  Res. c- g. Ni .  ̂ ,neto Je
vnq,nÍotro;porque Fiédo Pedro Ecle- 
fiaíiico., no ama Se pagar tributo de io 
.que hazia fuyo en !apelca;ní hallar mo rf p “SlJi 
nedaien íus manos.fon buenas feñas de ■* ' * '
fiel Minífiro: efia fe haí 1 a en 1 as manos 
á quien fe pega ; no digo bien , er» tales 
manos,nada Fe halla,todofe áeíparecev 
DifpuFo efta Fonna dé pagar el tributo* 
para curar el remedio. Los críbutosquf ^  
to s , fon conferuacion ; pero paguen fe *°* iribú
de modo, q Se quede a ¡ peleador el fru- ^GS covfcrucif v  
to  de ju  trabajo. Satisfaga á las obii- dtlaüepubU* 
gaciones de tributario , y no pierda,cf ct-}jbnpeBe« 
ínteres de peícador. No lo quite de Fu 
boca, fino de le del pez , y quedeie pez 
para [a boca; afsi curó d  remedioyque 
y ae ta la  enfermedad de la Pvepiíbímar 
Inmni.es ira i e re m. G o n tal fruí alivia Faca 
el dinero dei tributo,que parece le há-* 
lia, y no fe quita,. Afsi quedzn los hiea 
nes públicos aumentados, y los par ti* 
calares no difmínuidos:

Cótradirá iaNobleza dienta el ver á 
Dios tributario , y al Principe de la 
IgleRa: So lúe cu pro te. Hur/imum .
e apita fu pendió cenf.i igñobtltorü , dÍ2§ , 
TertuUaao,aduerius gent.cap .jj.L ós ,, 
hombres baxos Fon pecheros;.laNoble- f  os mas AT?- 
za, es eílcnciou de pechos., .Lo contra- bles,mas tribu 
rio facs.de'en la verdadera cñimecicn: tarios , pagar 
Jjif quo mugís ja n B i , ni ogis tributar y . por iodos,esfer  ̂
-Dios, y aquellos quc:íe-lefacercande. 
ánodo , que les dize: Ego cüxi D ij eftis, gaeionsst 
quanto masexcelfos, mas tributarios:
Imb quo magis-tributary , magis jan Cié, 
dezimos que es-hombtede muchas o- 
bliga cío nes el Noble ; luego el que to - 

-.ma las obligaciones de rodos íerá el 
mas noble , fi como las tiene las cum
ple. Que eiTotros preciados de muchas 
obligaciones, fin defempeñade ea;elías¿
Fon Mercaderes que han quebrado ; 
no Cauaíleros. Toma Chrifto hucf-, 
tras obligaciones , paga por todos; 
lio fe vale de fus priífilegics el L,
Fento j  pues veen ai curado ei

C i  RiSi
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Donde no ay -mèdio d èttrib u tó q u efin o  ay pcìui- 
priuiiegìados, legiados, no avrà quexofos: ¡a igual- 
'ma ay quexofos. dad efcufa la violencia >. y haèe faci-ila 

carga, recibirle eri ios ombros de ma
chos igu alíñente.

Pareciera m ejor, aplicar otros re- 
medios,que curar los yà dañados.Mas 
tiene granconuerùencja, para.que nuef 
tra indi nación al mal apetezca la me
die ina, ponecielz en la mifma enferme
dad. Inclinofe à ias ferpientes de mo
do, que ni la vniuerfal ruina que caufa- 
ronenel Paraifo à la naturaleza ,baf- 

Vidé Salìan.in para aborrecerla. ComenQÒ la ido- 
ann, ann. p'.-latria en Nembroth , B eel, o Belo , ò 
mìni. Perer. ^aali, y Aftaroth , que todo es vno, 
in DanielJib, como erudito sfab  e n , y los halagos 
¿.cap.3. prope con que fe introduxó , .fue la fiereza de 

jinem. eí-dragón , que mato Daniel.Para que
le aborrecìefìen, hizo Dios las' ferpié- 
tes remedio Fac ferpeniem-eeneum ,-'<§*

' pone eum pro jìgno , qui ptrcujfas refpe-
j  xeHt enrnviuet, Nurn.2.8. Veamos fi

Bendo remedio., le toman ojeriza, los 
que folo aman fu ma!. Enfermáronle el 
remedio en los Idolos de Michas,en las 
fu perdiciones de L ais,lu d ic. 1.7. iS .? 
que en nombre de Bel, y fu ferpiente 

Vide Cornei, erigieron Altares. Entráronla mas d'é- 
tro del coraron los Farifeos, beben fd 
veneno , toman-ius doolezes, y pintan^ 
fe de aílucias- efcamadas.NotalosChrif 
ZO'jgéipmina uiperarum f  u c.3.7.y lue
go toma para fi la comparación en que 
los afrenta : Sicut Moyfes exafoattit fir-  
perii Ziri deferto ,ii a exaltar t opar iti jütus 
mn.inu^iozxì.^. 24. Llama exaltación 
fuya la afrenta conque en laCrúz fe le- 
nanta como ferpiente ; parecia que tal 

Tanmclinadps femejan^a fcra en iu deferedito la mas 
ai mal, a m p a- § raue circnnft ancia, Dios como fet  ̂
rÁpomar eire- 'piente , y íerpicntesdos Idolos ?CS er
m e^, pientes los que ie ponen en vn palo-, y
jdrio' qué pa- B)ios alücomo -ferpiente? Si ; veafie 
rezca mal. como yâ  qué no bañó poner el reme- 
i " - . dio en la énfermedad , para que no.en-

fermaífe el remedio ; cucó-el remedio 
.. de modo , que no le podran malear.
' Llamen , pues , Exaltación fuyafelfa 

..qu-e el Gentil'llama necedad, y efean- 
■ dalo el ludio ; que lu gloria, es hazer, ' 
00 foío antidoto del veneno; perdei 
antidoto mefmo preuer¡:ido ,cólmente 

: acorregir en fanidad. -Quede el reme- 
; sdio en effe tra ge de maí, para que los 

- 1 ; horn-b res foío ineHnados ai inal, - 
- ...• apetezca n e i reme dio, -
■ ■ ■ Q—  { * * * )  '

. ... f .  XÍXL :  ̂ ^  •

Mas autorízala Mageñad permitir fe d  
éijacaio por fauorear ,_<[&$ remedar 

■ dejas el pairado de fu  rtfpeio. ■ ■■■■*■

e
lzoíe P íos hombre para remediar 
al hombre ; .pudiera dar la mano 

al caído , fin caer; pudiera defde fu al
tura leuantarie, ynoquifoque diciíe i

yn páfib arribad hombre,íin que d:ef- ‘ 
fe infinitos Dios abaxo. luzgo Plinio 
defayre á la Mageftad , rozar ie con el 
peligro ,.y la gloria de vencer, deslu- 
zídaen el deiacato depekar. Como, 
pues, es diuinidad, r*c foío perrnitMe 
al defeomedinúento de los males, pero 
moítrarfe dedos oprimido? No esmasa 
conforme a la autoridad , dar ia mano 
fin rodar,fin que le vieflemos pudlo-de 
lodo por limpiarnos? Socorra'defde el A «
íagrado deía refpeto.quc no esdeco- afirntat**-
ro de la Mageftad, expondría a atreus- 
mientos, Sienta afsda ivamaiía, que en 
fiendo competida., queda menofeaba-' 
da , y ha mea enere i retiro para guar- 
darfe eí rbfpeto. Masen ia verdad , lo 
que aumenta ia fineza , no mengua la 
aucon'dadfvna , y otra acredita DiosB 
cediendo á la inmunidad-deíu reipeco,' 
por focorrer hueñro peligro. - ■

Hizieronfe al mar los Apoftoles, de- 
xando en tierra ei Maeílro de-ia Ñaue; 
nególes’el refpeto efic elemento,en v;¿ 
dolos fin el Piloto mayor. Confedera
dos en drfcordíajAguajTierrajFucgo, 
y Viento parecieron tan vnos, que el 
ay re es agua,fuego, y tierra en la tem- 
pefiad.lndignahazaíia de tácospode- 
-■ rofo s, hazer liga, par acó tralla rvnbar- ;
:co. Dentro de íilleuaua mas bórf¿fc35 
aprendiendo eíla bramidos de los nal* 
ueganres,y fón mas peligrofds lós vra- 
canes de! -pecho,con la deíccnfiáií^a en 
'que co^obrandentrode íx inefráes. Vn p Concedcfe d 
uñar tüíbaáóes qualquier-a; pódia-du- í)uigoloqwId 
■ darfeyíi va el mar en ia Ñaue,© fi la Na- mm p&tUr de 
meen el mar. Mir abafos fíuCE'uaf-Ghrif ¿amar.)
■ to de la ¿"minencia de vn monte. Fuera 
-sn ot rod i n ert i mié nro, 1 o que en fu pie 
dad cuy dado; muchosay que fe fe crea 
en efrtefgo agtño, mas que en fu Lgu- 

*r.ida-d'.Mú-ar-deiUe ei puerto al naufra- Malignidad
go , defde eí valcon-, al que fe arricfgó humanaef.tn- 

-e n 1 a1 fuerte co n e I toro, es g u fi o h un ia- tenerfe con el 
-no, d iui no no puede fer, pó rq ue en nu e f  riejgp ageno. 
"tra tempeílad le cogen todas las: olas.
- Arr o j ó fe al fo corro , a déla uta n d cLeal 
vientojdió pefo afayre, díó confiafieia 

■ 'ai-agua, entrándole-apie firme porcias 
" ..... ' ri-
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mas-efp urnas. Ciando deníaB-háiui; el 
puerto en ia borrafca, íaíegurídiden 
el rieigój micust e mpcitad fe diteraeh 
el pecho dedos* Apoítalesf ■ AtiUiyvb 
ttidertttitüMM'iamb^aníeinJkprA mare f̂tt 
tauedünt pban$A¡r,ia eje , ^exdamam- 
runt í Mará. <5. 49. Porqaele juagan 
fama fin a , /y. los efpanta la ibguridad? 
Quien-puede leí fino Dios el que huir 
ca-quando:af£Íern;pb va cerrarÍo?Quie 
fiiió -él "pifa-firme en. los peligros t Será 
defcmoceríe: p or auerfeipermiHdo - a l . 
defe omed tin ie uto d'é/1 a s olas }--c©:aq.ue 
UMageftadfe ha ob ficur e cid 0 e mía ;t a r 
mefít a; afteés le defeono cen, por que no 
le alcan^axi ílefacaro de los-,elemen
tos, padé eren d a d  los fu violerx; a. Ve
nia Chrifio , fuperioral fcaybsn. déla 
borrafca; pues eíTe fantafmaes, ¿izen, 
que nueftrodueúo nc guarda laMagef- 
tad'en !¿ eí&n cion retirada deí refpe- 
so. Tomo con. fus .^o^obras .nuéfixo 
cuerpo ; como no las padece , quando 
eh rabeo ba-y faen ^oeobramos ? No fe 
ños da i  conocer raneo en que/fu' voz 
nio de r é los 'e le me ni os ée tno en q ue 
padezca fus* defayreSi Santo Tbomas 
in carena ibix Magnüm miraculum eít, 
q m i ambulet Dommm Jupsr mmepjed 
tempePas, contrarinas oppofii  ̂fue- 
rm t propeernimia miraculxm. Que mu
cho que obedezcan á Dios los-ele men
eos; que-ánde fobrelas aguaste!-que da 
pelo á los vientos ? Mas es permitir fe 
al motín d'd temporal, que p adiendo 
remediar míe Uro infortunio defde la 
em in en cia  que no alcanzan' Jasólas', 
fe hagafannüeíiro , que fe permita, el 
Eterno dios bayheiie&deitiempo. No 
folo luze enefto-maS’el amor,fino la Ma 
geílad y puesno fe;baja defautor izada¿ 
rozándola ei defacato,y en él' haze mas 
foberanó fu refpeto: Tempeñas con -
travistas oppofítee fueruni.proptet maius 
miraeukmr.. fue hazer lifonjaa' la dei
dad, tenería por fan taima, quando ef- 
fentadel peligro* Pufilanirne autori
dad j guardada en. el retiro; cerca de 
delinquente la que fe acoge aífagrado; 
mas ho nt2!a Magefiad rozarfe con los 
defac'stos por fauorecer t esfeguridad 
en la grandeza, no reze!arfehajada,añ 
quandocombátida.Laríiagnaííimidaá 
pofolo defprecia atrcuimientos , mas 
en ellos'mifriios aurqriza fú decoro* 
Poco fuera remediar Diosnueftíos ma 
les, defde el Sagrado de fd-inmunidad', 
tome medra Tíaíúrálezá; a bracos ¿ la- 

■ ehe'con- iüs males, que el íitdor, y la 
- fangte es honra del vencedor; No fne
ta muebOjdize San Pabi o; z,C  pt.S +§<.

■ tp enb íeábol i o ad.mi • ahí é es hs 2 e r fe Ph
i-á "  t i  ■ ( ■ 'i." >,C5ViX*̂> , *n v  eppa numanidaar; *Q¿i}!fr$p¿r 5 «  

tJeP&ffiú -i 'vi iBíUs

do h e n r e ,1 a M 2-g ef^d?défi‘tscor izad a, la 
fortaleza daca ,és dei-foder
Eliñiíio :é;"n los defayres/de*conTbat kibi,' 
4 o 4 úiffe írefe £o*d e- adopad^Pq Cb‘ era 
■ dar nue® rasíelit idkdesdum eni ada;S*ft-

-de
■ êíldbieñeb?p̂ .íípíósq.;:.y?. tapr.o'pÍ¿íe io$ 
males ágenos.eÉnda fed del poco de Sa 
mariayprueba efi.o.’ me Gno-, VrúeTertt 
de;cát4:Qiriít;iyc..ií';-; ■

v  ' . X I I L  ^  V  . j

Como el tCerb:&fe:.b̂ :̂Ga7peCp'£l.
: rita Suata ia á jm a f  : : ,

\ T  Brham eavofk&um. eít$ y díze-iDios 
-w  *' canfadó dénu'.ruinepreefponden- 
cía; Nonpcrmavcbii, Jptritns meta inb$- 
rritne^uizxaro sJGen. 'ó.9.1^0 nias.hd- 
br.es que fon carne; no.-masamores coa 
gente tan groíícva. Lo que deídeñael 
Eípiriru 3 bufea enamorado el Verbo ;
Cavoftiéf# efi. Ya en la< queO iones qui- 
tarnoseltropíé^o.que-en,tita p&lab-ri 
pufieron -Apolinar, y otros tomo ¿JpA 
lo moral rtfpojido;deíduianos elEfpi- 
r te a Di ai ñ 6, p o ró¿ agiéndonos u echo de 
natural que pudiera parecer todo Efpi 
vhü:ta¿iusJ,bomo in Ar.hr,atr, vratr.it\
Gen. 2,7.11o quilo e 1 hombre finó pare
Cer todo-cuerpo : Os ex njjthm müs¡, &_
caro de carne mea, 2 3 .Todo carne, y huéf
fo,finacordarle delaíma. No es efcafa BnnueBrámb
dezir.:q'ue Culpa tégo yo enfer -de catr $¡0 e£¿ baz.es>'
ne;hizierameDios de efpiritü,h 12ie-ra- îsmute latís*
■ me de diamante;pero auiédoine hecho rrajragih
de barro 3 porq hade danpe'én rofird
con q no-Cay deororNo £s digoefcü(2,
pues efiá en nueitramano fu tí ii zar el
cuerpo en efpiritü,d.materializar el ef-
pirítU'en cuerpO-yS.Árrb^ in JPfal.i 1 St
Oai jeamdum tan-, í  -viuit caro eBpqttt fe*
■ cunda fpiriPumJpiritm efí. Non ergo fTat 
anima nojfra caro,J¡cut iBorzim qin in ddu 
-eiwpérierunt, de q.uibp dieiíur, 7$piñmA* 
mbitfpirtCmetis mbomine qute Hrceftí 
feápotius caro noBviTóbídi’es ántmagubsv-
nactúo.fiat fpii-tim. Sigtte S. Ambrcfió 
laMerafbra dei lafiré éncí nauió , qn¿

■ no eftorua 3 antes facilita el huelo ¿ las 
.veias.'Tddo el victo q eftas reeogeenp 
- nanecidasj fuera para echarle a, pique,;



E l f i r m a l  del faute,no ¿¡tra pefo ¿fu.
_e&'-r?s,*3£u*r- ¿andad. AEf,ypies .idg-tîtr:rg. ,de,eL

,-air

ÿjij

i?? jq  ; !ì obedece ¿I, gonernaríe, Per-no 
.tener ìaitre fe perdio aqneMaqgr¿¿era 
i^ ^ irkaa.jiod i^ -^ ìiaìadi^ éos^ ye-

. / -, :Yicn^clfi-exhod h^zm.:W^P<^p à^
dgtiatiirateza;; comando cuerpo. iabe da 
.rierra afC i ài© ;»daei Gieio coiorodo ea 
cierra.- DmaoLíboim Balaa^ da m» -24,. 
.Ug. Qriiiur'SfaJfy^ex: ia cefi^  cmfiirget 
virgzMljrjid* M s tm fà z  laeob-ia -£f- 
rrtila^ y de ,1 frac lÉaqd a eira- ;g t nss 0 [a> 
^rsca-ios'vànlosterTninos-corj acier
to ; porque Ìzcòbilgn m cs . e fhombre 
terreno ; Suglantat,.Sa p 1a nr'aaor por 

%mà le asnearle conia nazi soda : lirael, fìg-
/PìM niñez d  que veía Dios..*- hombre edef-

¿-ZulogMA rial ráedeypaes, era natural quefalk- 
raniBirrdlas^db eiSsplanrdd® ">0 Id n - 
tasi pero bien e uà troca dem Del ter
reno nacen Efice-Uas, del Cíelo piàn
ta sfp o t q uqre. p santo cayendo An t io- 
rea- ei C ie;o'; ailì-iaxtérra Ìl.euaportìii- 
m dfiredasy y  ei cielo produce ¡plan
eas. - Ta noput¿e ¿cruieñar e-i eiaiata 
tira grò fetia p qee ,tan glorio fameate 
hnrrans&rmgikv . . .:,. m g
-■ -frerrdiianodibrde anima, cap,p.ex- 

pbc 3: dia ma ¿a ne a e n 1 à con-ip a ración, 
tipi vibroy doride a ("opios feiueibza en 
■ ¿ñCanidadesJa yerna, tierra g.yn-cros 
-grò ¿e roa materiales de que fe : forma, 
yáíu-díze el diurno aliento íutidza en 
■ e-fpi ri tur. re Uro cuerpo. Di ó ynfo pío, 
p a-esel barro crifu); Fa flus eft.bjomo.rn 
'árúm'aíiihjmiyiZem. Copa bien ,que can 
penada, qaéle encogió à D'io a todo ei 
aliento : Re cogli a eum D rnsfiefistànfa,- 
Mum djominií., ffatum ¡Uum. pez faaem  ̂
■ totumvfcpue-tn intc?ioratranfmjJp.imy fp* 
P'eYmn lutrfa -Corporís. fpMíadafiUfiirri ,fi- 
'mkáfiáe ■ 'óiimna. -. afpi rati oncdsnjhiu m , : 
-z?dut in foFmagilnjfi... Efe fragi l- vid rio 
fe líame diamantes a ■ fus inspiraciones  ̂
-Baa Pkhìo yfíemptedruexofo dei cnet- 
-po ddeydá : QMs me ,1'ièer.abit de torpore ' 
■ MOrtmhúíusy sci Robi.7';;2 4í .Quien*me 
-íi brar ¿de fíe fepu 1 ero mo«ib i e, d e: efre 
anímado'cádauer.; ¿c aqn.eíi.a muerte;. 
íVína-v 'A'xfirAe en la caída, mas leuan- 
xa ndo fe d.cMay bada eltercer Cielo b;o

ifimûàï 'bemmemmcfqt
,£ » Go-to- ie :z . S¿ çisR b  e i ¿a  f i  ercei; C  El trato íit¡
ío , -mas oo. se ir rne-dquiete -ei eqerpo el Ettô tr-anif̂ ,
^udd;íS&! &k/DioSiiOlabe¡- Paes oíTa ^ ctnrp¡!n
tierraao-osdgra u&i,n& €z< €i£g&  el p.o i- £j ¿ íTH u . 
íic.go os op-ríme'él soidé Como.h&p. oof 
fado.las antiguas quexas.de eoecnemi- 
godomeliícofQue es dela-difaecion, 
con que mas que otro adoeftído.ie-íe- 
par.auais dei-efpi:ritu-.Esq’ae„eo-.t4a al
ta  co are mp la ci e-n, fa t iü z & á a  el ■ cuerpo 
en'dfpiritu-pdexò-TàixvsgroS’erfaselnò "
parees-pdOúio que edor-ua , uno-;piuma 
queEacilitaxl huelo. .REd;.d£U£p7.c.s ai 
a nerie: toma ¿o elyferbcó rázoícearnej 
par a ooc-la car ne. íe.p araa ze ríe: e i-p i: i- 
t u , p-yd-ei EípiEÍtu Saato flola deide^

'nteVdL^aek:Mí:.:'-XlV^,'*m ' ' '' "

- Diz? qusfis hizer. carnea no '/q-as p are z  ca 
.r-:- 0&S#irrmerìo t̂íznactáo-, ,

do- 0 as e j f  s * ç o n la pluma de Î o.s-.Ange-? 
-JcsrDefcOiíov’ en do fiina£ura¡ pefadum
■ b re i bnf: s en cf en erpo'cuerpo, y no 1c 
bal. ! a ; : do -: rIhcd i feern ir , ñ iba fol o en 
"em/Mi-r iv, ó le seo i-apañó e t cuerpo e n 
tice-' ranrn : S ïu e  in  - cor pore •, f iu e  e x t r a  

ísorfus Tifimi -Demfiiit-  ̂Sc:wfaptmnbuz

Veats v í ua , es d aue r animad o . d i- 
ae S a n P s bio es el cuerpo; y por- Vms per rm- 

eíio me fmo -ka ze i iron ja al-,. W rd o . í rjr ,• muere pur
en de zí.r quede h ¡ro cg>.rí.e,tDei primer dar la vi fa,. 
Adanvfódi i^fFacl m-éf¿ -homo fahanim arti-
zrmmf&sr. hizoiea.ìoya-sfy dei k guado^
Caro fachiro s/E-,H.mo íe c afne .porque - -..........
e ! primero -■ bufe ala .vida que ;no % icqe. 
p r opía;d dé gundo b u i c 2 -la- moer re,pa-. 
ra Kaxer lasrida n-ueñra. La vida i a ue- 
n e pro pía ; fnipjQ-bita eral ; mü errees 
la quebuícaTpues no fe.eriga7que tomó. 
efpir.itu.-i0moT.tai, fino carne caduca: 
nombre q oe-no pueden ro m-,nc íui-í t .1 m 
proa un cía r en- ¿1. ì a le n ce n eia, d emù e t- 
te. Tertnl.a%:tefurrect.carpís,cap.4, . .. . ]
R od totum ígmbiljtatis-hlogiu m E pc.ao i] ?
inortgine m t far.am y&cadíi mrii nomm, cfS a •> f  
& ásAfiofiiaquepom;m,pcrítsrsfpi-nul- eJim4sf f i rQ ' 
ìum. mfa iàm mnié n , m omnìs Min vaca- J’ vS.an * 
bMÍi mortemfilrixAa nouiombr ede-tíe rr 
ra,es .para qi¥er b o-.eiogÍ0-.,pot quq &e- 

mi a cad aae r v y  au n - eñ e tri pe-no ¡ubre ha'; 
de pc.rd erda.camei'e.du cid a à qa.da. :

S igne S luán £f ni i fni o e.íH.1 o , Ap o - 
,cal. .13 e - S.. ]fit.a agni,, gif.l occifiia. titab 
■ or igi-ne wundh r\f 1 da.- d e lC  o rd e r o fu ri
fes in uer.to qué -n.ac i do ¿E fio es habiar^ . 
le à la incunaeioot corar fu vida.por fu 
muerte,;- contar.. el iiu cinHenio por -fu 
Ocafo ,fu era nega ri e e! ìia.cimi tur of ne
gar lean tes la -viña dd.Ocafo : Fafiu.m- ■
O? vejpere f̂ip mane àissy fip-v̂  Gomienca 
como el So Í por ei Oeafò ; -Admu u fa  
crtiìs .yft aufertuv. Qc ca fu s- San Zenon , 
homi 1. de ,r efur r eét. La fepult ura Ielle-, 
nò à: fa' c una,; 3 a mire t te. - ì e a dcionò.’S-ia 
vids^qudf no SS'por niorir^io la .tornò- / ■ j

. ~ -  ra.’ v- Í



ra : Adfepzdvbzzsmebgmi<£>n&Siií-mntsn̂ , dèli Ggó dero c Eteteuo r aftetáeíKu de¿ l&
Mfe*«* fm ^ ^ a b w e 0 Qd^í^t^‘̂ íí eaipayydüt^atetegrati®3d'f€-o-írdego..í Cbrijio, Cordi

^rsns^gdró-íeGhriíÍ0.;éiié;l^abor-“v ■■■ dcoirá, tes¿iúvi¿a.rMnqóodyíb?cí.jiente- ra muerto def- 
-yeíti-doder Solyy-iiieue i Eepplèndubt-feî  defdee'ì p-irinxipiod&ì/niùod^du'es-Gèi î d$ si principio 
eses emsitcut Sol, vefivrtsnta autem -mm- ' de ene oaces par é2oa.’¿d¿r taseí .Corde'- del mundo, pa- 

fá ^ d fm ’Ma,fecuüñíX¡ M atthlayuv ro v  para cubrir al deliwtfúdn're. Maíí: ra frc« r «¡> 
viéndote .Mroyie  ̂, y  Elteseon.' efhr teteñió e^semedío^Dios-íe^iibaidíá^cf’c si be don ,y  

galayíe cortarpnía-ínor raja »poi-verte' cha que, ■ P oco íuetá-rdar 11 os fu stiefesìp para hazer &£
transfigurado, habían, eh ver te desìi- mas .'ib eco  ntamrfe e íte&s t̂rap os i  -peto- delito sueste Ju
gütedo':áeíe.xce!ib;'de.-teermoíhraique: tempi <> eEenojo cn ja cuÍoarlYaMabdPeffi valido.
ve n, conoce Pe l  exe efío; deítóu¿teef1tw ella eí Gorder o. ̂ eb cuchillo 'ton que
que había ni -p or-que 'vieñdai e vsftidp'. muene  ̂^briguéteitda n coteq í Cor de--

U  mayar ber- de. Sol¿ y óteueyaáhiercenv^ueívehiE^ rjo-ns^eit^y^tetefr«hCoir4er^dbá-el-*
mfara , mas tede bí-anco-, dire ptòuar-tete- moptate«:' Adanviuoc EosPrótecus, ptesquete-
czrcak (kifi- H erm ofuradeSo^  b chinas; vite a coda de ¿tei daV bh-Vis?.
gursrfê y mas de'durar,>De.eódrteoneS'bpueítes&u-- dolé con gala que nos viene , inheren-
mrtaL mó elarage;bSoÍten;o.cafeb;.á£¡níeue¿'- de- eita“fu m berte e ; EiUbfet-eíciffim

ñique en incendiosae Sot¡ Sir gurneP áés:yLfe^pay o ,Nó 1 e; vinisfadíteutrate
que 00 dure* fu g loria, eíia muentevi- - ge 'p’erf que? no'. ter prue ué fií mué '
ua.Affiháblaroq cbmoSabihsÍosRío-r re. Díte bntes.auuantes de nacere para;
fe tas, qu-aidap or verle transfigurado,, hallaría enee-ndio rodasiasluces deel-

, ■ ¿riñeren vter]e--:preñQdeshg'H  ̂ T  ab or j yi&ióíe de agencia r ah áternos'
. . . droy hahió-temo“necro;;pues:juzgo:dé p^opio'i Cdrff/aBumed. Ocros-Princi--

Gháftoau 1 a.'-¿e>¿ornar en latietragaia pes-hazegaia de de&mdar:lo^vaíl'¿1 los;5
que. d u ra ífe; : nbh aí>i-o áfuíriGÍ-i nación^ Chrifrothaze gaia' "de - de fondante, por
pue s ie-r étinana dei a muerte "y pnpád-r veítir-os. e mal 1 o q ú e te to m a y
uerriaj-qn-edeehahaze-gala i'y ruglo- ajuííalo quc íe dá. ’ "■  r -":óg :; :o.- d
riaenlavida|,‘es,.moítrarte<ereana-áM : -■ 'd (-¡■■:Vn ;
muerte. ' • h-- * ■ <£..> XV*
- - :Orra ra¿ondiímo para "carrartedos i:l: ’ - - - ' ' " *

Veñir de ége- lutos, viédote vehír galas dsí Sol;:P or  ̂ : Encarece h qtis haz? , qne- 'fea por 'el
00, ts cortar fu  que sfí’aes dibrea de losjuhoi :Eulge-- :,.f  munáo\ qu: y o no ce .' - ■■ -

l*-i V  EíKjB“0. ;P  JS/DN V^WClI -À.JD O«' ^  I

spunta* bunt iufhíicut Sol meo?j/pí: ¿id- Os i .. M a -
t h e. 1 y ,■ 4. t .£ ií r e cho era el ; ropa ge pa
ra Chrifío, más porque àiusderuos 3es 
viene judo , íe: pone Jo que à iu.Maged 
rad viene eftr è c ho. Pro o ole' I a- gai a, 
para de xa riela 1 u e go-p r e c on ote nioaíu 
los Preferas; toma veiudoagcno; íüe- 
go 1 e de foud a r a , - y tro c ir a -p o r 1r.0 r.ta- 

j . jâ . 'Por-eíib-no ie vidio íos -'rauba uít fu
e¡h'^ °r ’?  nt'(ted,íin o deí Sol aporque- aqu e-
-j aquejedej- m  te\¿ espr.0pria5vefti.do.qu:elno pue- 

psr vsjttr ¿ 6. fn.j âr;mas e! que fe cexe He: 1 os 
0hT' í' -rayos del Soí,como prciíado,es.de po-.

ca dura. Lntgo le darà a quiende'ven- 
' ga juño i Ella es fu gloria, dar la à otros, 
y  que no -íe dure en |a vida.. AnábcrtOj 
lio. $ Jn ■ Apoeal. Qgpd in monte cordm 

-tribus di/cipuliittrmifígurattis. faciew 
faam m Solis cltr i i ds rm'com >rm tm  
tura membra fuá tara tune in;fe ip¡0 oíien- 
dtt. Quedará preño deteudo’ por ;ver
tirnos,rrocará too la morta ja,.para ha- 
zer gala de lo que dexa.

. P o : veft-i-r los juños,fe;: ¿efundo '-la 
tela del Sol; por j v eft i r a! - pe c ador, fe 

■ de di y d o h alia 1 z p ieb ■ C orde r o -muerto 
defde ei.l-pE.iO‘cteio-'delmuadQr:.?̂ « a/ 

. -■. ' oca fue alfsr ig'mstiriurtdi i Yen;eìprincÈ- 
: pio del muadoy v eír i do-Adaade.-tepiel

ŷ  - Los evccíTosyoderdos en auerd 
Z Í-. ft hecho hombre, el. Verbo . ya  
otros mUaitos, que telo uVSaoiduriá . . 
conoce., dáu.umirable reileiion, cíía 

"conque-San luaqaduierte , qiUín es el 
íugeto de'íus amores.; lümtmat omnim 
b'amin¿mvenier;tan in butismunAum; in 
munda-grat , &  mundus ygr ipfumfecsus 
f h  &mundiis eumnon cognomt. Quatro 
vezcs r,epite -1 a palabra mundo en vn-3 
claufula,y o;rras tátas encarece lo que 
íiizo:Dio apor el «mudo., que tiene tari 
conocido;. Tantadngracicud'conocida 
pudo, hallar en Dios l uga f -a fer -ama da?
Preguntó' á Pmeció vn;Dilclpulo , íi 
podialamar e! Sabio? -porque parece 
implica.amor , yconocimientode las 
ímperícccioncs que ay en todos- ios fot - 
ge tos, El r efoonqió c De Jbpícnte-vide-- fea íe enamo- 
b'imús \mihi &  tibi.qui -zibuc afapients M e* Sa îo. 
Unge abfeitnus pnonfei ■ CGmnntienáum -vP 
Pmiáamusín remeommotamy imyotmtem,
■ .altera emancipatam vilem fib 1 -, henee;
■ Enift. i-i 7r Pues que admiración noexr 
(cede ,- qhe. la'Sahiduria del Verbofe 
empene'por la'vijezadeí mundoíDona 
'dei.noto''CohMaldonadó ;' qúeya-aqui 
hab lapor.-aiií icipa-cion: el ÉvpmgcliibL,

del
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áél-^esHQ-ertíár nad ó; y q^sfr-Jaís- Iti ~- 
■ '•••V- o« inumilo ■, ■
■■’ fea atólos los m hadancsyqbe le -

'■■ - deítónocferOnin g rat 0:55. conio; Btigñf-
' ■■ í tino-, .y etcaSíPaáres -.entien den, 0 letra-' ■ 
1 todos I os : hombr e s : como , entigade: 

'v  ̂Matóon a d Ò, c O n élpeío àQ^zzonfàm-i .
■ ' rtó tm iázd'queíiempre. rSampáadt-ncí©» ;. 
tótó. izngh. 1 i . 'io R  uang. -Satán-a s- m  marida ■
- extrmìt [tymmdem » naaftradpsnisntcm: .

mrtwi Prfflcjpem juítmnon:csgn0ceré i  ■ , 
m unáits_n~ - ipftts q u ipph dí-ab. bit f r p fg fs .  
obcacatas ¡, navi mwtfflàùSsradfÀtirifiìis, -

ipfumfttííii edT &. m-undusmm nondeg-
í$Q(¿Ít;>.:l í -,-' -■■ ; ;>i. Suí! .■' ~OV ¿lOÓ

J\oiH3:eí:t s s 1t epugnanciás; otráí vea 
San IaaOj,.-qápV'í5:í ■ ;: Q-tó n á ode fpuès.dé ■. 
ad ute rtir.r epe ti dà nájen ce ei-xon ocimié- 
to que tiene:Ghriíío de: íi mifmc ;d e e l  : 
iiumde-  ̂y d e i oshombre s ,d i2 e l -; Gum 
djiexíjfíífuos^qut erant in mundo¿ Gomo 
amalle a ios Ai y es , quexttáuaii en.el 
ipund-O:-. -Sues donde...auian.de. sitar? 
Paga,.-que, es -i a re-ñ ex a ?R  ar a-m o Atar 
iss.rep a gnancias-que- vence,e 11 eimun-- 
db que conoce ; que ni eftar en el mtira-', 
do tan maleado, le enageua cíe querer-; 
que conociéndolos como en el mun
do fon ,- no como el joeíe fingirlos , -o 
el' amor pintarlos , ton todo- dío los 
amo, Sabieti'do ,que-alo del mundo le 
dexaron en la ocaíion , le han de negar, 
y -v ende r le. E ita confiderà cion fkcó -de

Amò Chriíio a San Peárc,qaando. dixo: Tumibí> 
-V o s, y á'mi? Chic diftancias, que ex- 
eremos ion ellos nu dios? alias, ma
nos, a eftos pies, más es que .poner meda 
XíaraeáJa.-cabe^a. Que prpfundida- 
des fon las de aquella vazia?£r¡ las del 
mar hize pie.,, acpjf llega a la- cabera 
el agua ,.y para no me anegar me'arr.o-' 
jo de.cabe^a al mar de.bronce.: Manus ■ 
&  caput: E laquean:- las .tuayore-s -ca- 

' be^as; mareadas. Pedro oiayde.'babed 
ga , y à Inan fe descae la cábe^acn los 
bracos..del M a e ílro B ie n , ■ qttei en fu- ■ 
getos cales , no le.obfettreciaen-hooró.s 
el entendimiento , para que ardieíTaila ; 
vo.lunuad ;/pero en el refto del. rnún- 

• dò que hallo el entendimiento inni 
ai co, qoe.no enfria ite 1 a .v o 1 un tad? £0 n : 
todo fu amor fe affi he' : de.fu Sabiduría, 
yodice, aunque, can maleado elmundo; 
Jd'.quróro ; bien veo como fón lós homt- 
b res-, por quien vino, y m u e r o y  los 
•amò como: fon en elmLindo.., no comò 
dl;mundo-loS:fnge. Amo. ifab.tendo, ■ 
com ofiám araignorando, 
h; Quando mas difeurf ío lamabdajde 
Sdizbelj-párá ostibrarel aniot.doous.f-

ìt amara igno
rando.-

tro dueño,, que hizo?: Acordóle prlq 
nieto .4« quíen.erátttXj.tíFf&x B.ei ts*

. X- iuego acór ddle quien es el
mondoípoaiet] ¿ofel e' d io  s- ojos-: QÜsn-, 
édt m omms regmmmii^Se^¿ -para afi- 
c íonarle atan lueido-M apalnobrio pa-f 
raq  ueí s perdí elle la  a ñcio u; y'dex aífe 
¿c querer padecertaneopor.¿1.Go.tra- 
pon.goefto af fe etiodelSi abueo 
reprefentési nrandotcomo^»oes, n: pos 
. d e fer. nm rüi tk» d e placar̂  y-o r o le -Hn- 
g id ;,y ■ a vnitié pom iím o- juntas 1 as: Mo^ 
narquias; .Afyrta,: ;2.ería,-fdt'i€ga, R o
mana jcy eláeflaldolos Rcyftosv ERas 
grandezas :,. que aoenas eiipiercricn el 
módo:,íitcc effiuas-c abeaj:Ltn-|is,y- ol ga- 
dasrenlacabeca-de;Náhuco. Gomo ca 
efes iue:hd; ie; repte !c¡vt¿Dios al,-R ey el 
mundo en quimera, comó oo.es,iu pue- 
de fer > i Y  :clí demo.iüo.1e tepoefenta c oii' 
Hddidad coinc verdaderámete ti ?:Di- 
r-e,S Dioscondece n dió-con. da láiitaíia 
d é.bi ab Li c oi c  ep re fecí andok: el m un ¿ó 
de.p lata,' y: or o^coi-no-iuaíii o r fe; 1 e-p i k- 
taua, y .comóíe acoftd con ¿i c uidado 
de fu-gou ierno ,- para que :no:fe*en tibie- 
en fu cuidadores menefíec^oe. 11c le co , 
oozca como es y fíno!C.onio¡le.ñnge eir 
fu afición. Lucifer al concfario pre :̂ 
tendeen agen ar a Ghtiñ.orde.'los cuia- 
dados fdelírumdo. -Para: f̂ío. le le re  ̂
preícnta finfueño, íin fingimiento, co
mo v.erdad.eramente es ; porque para 
no amarIcvnoiáyanotiuomej.Qr que co- 
aocerler-S/lifad.:, com.O/fidi.xtra fu uS- 
fedad,lti:ingratitud, fu inconjjianda, fu 
perddia,enháíerfe demí-vanáo , y de- 
xareisios intentós que- tenéis de reme* 
diarlev.O.Señoryparece era mecederos 
faltaíTe a-voselxonócimieto, :pa'ra que 
a 1 mundoi fobTaífe: la r edt-iici© n! Que 
eonQcixdooS'a- vos, parto del. entender 
miento EternO;:ytconOciendÓ aí múda 
p oífeffió vi i de lene mig o, le asnei s?Ser- 
uls a,-lo que'penrais,ó feruis a lo que ro* 
.mos/yS'etaiisáloq[ue^fómo-s, para que 
.íeamoslo qpédeuemo.s,':Yá*ven¿e.mas' 
•impoffibies efíb amor , ,  que juntar fe 
cielo, y tierrá; porque en amor infini
to,¿ábe la ynion de extremos iefín icos .'
. De aquí fe prueua, que no foio en 
lo$ amorfes humanos tiene la mayor 
parte la ignorancia ,ffino que en laver- 
did no am,á nada; fu objeto eslíngjd©, 
y aííi tambicn. el adto que cóma eípe- 
xié délv Xa- .eftatuá es la prue.ua *. vna, 
químéra foñadá , que no tiene fer 
mas que en-el. fueno , y en abriendo 
¡os- o jos, no hallan nada. Lo que -le 
reprefentaua fu afición , era rhayov 

■ ■ .ga.gfeiá.--imaqdg.sa :L o  qho egja verdad 
■ ''' - ha-

Para querer el 
mundo ts mmtf 
ter fonar, m 
conocer, ■

SI ohjetQ àtì
amor prífre, 
ss quimera; 
ama nada.-



Qtnrtfd ìjhzqu&
fìnfbus fer-- 
ímnt-,qtas nos 
¿cíznámt, &
srritani ,negai
pitto ex bis ef
fe , ?»<£ 
fentJtzí Sen.
¿¡fittitendo con 
Pkion.

Al pintar co
ma querer, y¡?
dfepmta lo % 
quiere*

^men lo que 
f  toza , !¡y en- 
í̂ no ■ fon las, 
walirzs Vi fe 
t Ai rj bien v fe- 
tas*

E l V e r b o  P h o n ^ k c i à d o Ì
■ halio,rae como fefencs; codos:pareehs: 
placa,/ proillegó la piedra del toque 
á examinar ios metales; Lapls fem mo,- 
nibusi 7 hallóle que era poíno, humo, 
nada, lo cjpareciaoro. Lo queamais, 
avrálo envueílra fantaíía ; pero no lo 
ay en e fu n d o . Amáis defe&os que os 
parecen perfecciones , amais firmezas,

• y fon frágil vidvoiPrate^itfígura bmuŝ  
mundi ecce. San Pablo i .  Gorme.7,31. 
Y  como no hade paíTar , figura que no 
tiene mas fer que l e dá el íucño.Eíto es 
el mundo ; ferin mejores los hombres? , 
In itmgene per tranfít homo fe* faina .88.7. 
Quando mejor lo pintéis , es imagen 
que eílá fiémpre pendiente en vn ama
go, fin paífar á execucion j pintura que 
mirada á buena lu z, es borrón, ó alo- 
menos pende dé las luzes encontradas,; 
parecer bien, ó mal. Pocos firuieran, fi 
conocieran á quien,

Defengaha Dios deífo á Moyfes, 
quando le dá mano , y en ella qu3nto 
apetece ia ambición; Pregunta luego, 
que es ello que tienes en la manoyVa- 
ra: arrójala: Brote cet &  verfa eft inco- 
/«ér«??i.Exod.q.. j.Q u e te parece aora?\ 
Culebra. EíTa mudanza hizo el apar
tarla de ti. Antes; ja tenia en la mano, 
y mas en-el coracoryeomo vara de go- 
uierno : arrojada la miras comoesen, 
6, no como la afición lá pinta, aíii pa
rece ferpiéte,loque antes cetro. Buel- 
uela á tomar : Q ¡̂e es aora? Otra vez 
vara. Elfo parece !o que hazen los pin
tor esj defpues del golpe valiente, ale- 
xá la tabla pára'reconocerle en ía-dTT- 
taheia á luzes encontradas : teniendo 
muy cerca de fi'daeabla , pinta mas el 
amor propio , que el pincele apártela 
de fi para conocer qüal es. Las roifmas 
conuerfiones hizo cxperimétár luego á 
Moy fes, en-la manó y a lana,va leprofa, 
fegun la liegauayó retirauá del pecho. 
Para que eftás mudanzas?: Para que fe 
defengañebde que fon ias cofas ¿j ama, 
muy ptrá-9-de lo que parecen.-' Lomifi*

■ moque e'ftá tacando , es muy diferente 
délo quedize eÍ-;fentÍdo ; queferálo 
que finge -la imaginación? No teena- 
mo-re el poder,-pues no tiene el fer que 
pfenfas:miraeí cetro ya ¿a y ado, ya fer- 
píentermira iá fantdad mifiíu doliente, 
eme no ay creer; ni aun eríPuni i fina ma 
no. En lo que tocas áy engaños , folo 
y  o: tengo fer. Confírmate en lo que me 
oifte; Égo fum quifeum. 3. AÍTi folo me

rezco el. amor; no porfíes en amar- 
; '. chime ras , que folo tienen fer 
.■ ■ ‘ i - ‘ en 4a fsnta&a. . ■ ■

(*2

ss
XVÍ.

A u n  mss hizo en o m jr  a l  queno le  *■ 
cometa* . -

C Onocía al mundo , cómo quien Je
hizo ; y ei mundo, no conocí o á Tu 

bienhechor: Mundus eum non cognoutt. 
Eño eslomas encarecido tíe fu a¡nor: 
mucho es amar tai mundo , defpues de 
conocerle; pero mucho mas amarle,íin 
fer conocido del. 'H-a.zen queilion,quaí 
fea mas,amar al queme aborrece , ó al 
queno conoce le amo? Parece ¿que es 
mucho mas amar al que no conoce» 
quanto es mas amar íin eíperan^a, que 
fín correfpondencia. £í conocido' in
grato , aun dexa en quien le obliga eí- 
peran^a de alguna correfpcndencia; 
quien afHfie á vná; ingratitud conoci
da, cültiua vn agradecimiento efpcra- 
do; laaluílencU, y pretenfion-fiempre 
fu eron linage de efperanfa, por mas 
que excluyan intereses en-la depende- 
cia.Mas el que ignora que le aman,nin
gún lugar dexa a Ja efperan^a ; porque 
íin fer conocido, nadie puede fer pre- 
miado.Masesamar qítudado , qabor
recido. Eftaua lacob dormido  ̂y Dios- 
en la puntadela.Efcala defvelado^ em- 
blando recuerdos eu recados amoro- 
fo's> Mas como arrepentido rcuocaeí 
menfagero que -embia , y ie vá pallo á 
palio en la correfpondencia. Mas en 
bufea de Adán ingrato , fe arrojo Dios 
de golpe , no palió apalfo por Eyalaal 
Paraifo. Con todo.fegijri ¡o que Iacob- 
dize, mas es lo que con el iehaze : Hic' 
non efeaitud nife do mus Des , &  porta ccs- 
lí, Génef.28.17. £flo es puarfe el cíe-; 
Jo coq la tierra : esvencer por mi ima 
poííbles. Ay gran ventaja eneílarAdan 
én-el Paraifo, ó baxa? abufearme el 
cielo. Aquello, era. bufear vn mal cor
re fp o udiente; eño, bufear vn dormidoj 
y aunque fe vaya eneño masdefpacio» 
vence ÍmpoíTibtes í porque es tan difícil 
amar á vn defcuidadoTcomo juntar fe el 
cielo con la:tierra : Vere Dommus effs 
Que otro que Dios no puede amar al 
que como en fu eño fepultado , no pue
de fer, ni por fueños agradecido , pues 
no ve lo que por è! fe haze. Effe fe nal ó 
Seneca, por el mas aito punto de hazer 
bien : Ú e nfeciat accepiffefeego fetam de- 
■ dtp. Sea tan de finte refiada la fíne za»’ 
-querto lafepa el mifmo qup la recibe» 
efcóndaóenía ignoraci a , paraexduif 
-él interés de la correfpondéncia,ymof- 
-trar-y queco arde á la efperanfa, Sepa

m



G r a n o  d e l  E v a n g e l i o . O  A ?-«X<
yo -que le fera l, y no fepa el que me ef- 
t í  obligado* Amas de que no puede 
fer pagado, atnor que no es conocido, 
y  aun quando condderemos la corref- 
pondenciafeparada del conocimíéto, 
■ hallamos mas que fetuir en el oluido, 
q en el odio.Porque el ¿acento de.quié 
ama, es obligar el conocirmeutQ con 
el odió aprieta la obligación, y quanto 

' -es mas ruin lapaga, tanto crece el car
go debrecibo y luego para fu intentó 
mejor de efia- ei conocimiento fui cor- 
refpondencia-, que con'ella; porque la- 
oórr-efpondeaeia libra de la obliga ció; 
el; conocimiento- fin paga, aprieta a! - 
deudor. Afil-pára tenerle obligado, 
jr/jor cita mal correspondido. Final
mente y la generoñdad del amor excluí 
ye interes de correspondencia : Amo 
quiú amo, amQVt=amem. D ize San Ber
nardo,- ferm.Sj. la  cántica , amo,pcr- 

\ que amo, amo por-amar.Eí que es cqr-
v\ ’ refpondido , puede parecer ínrereña- 

do; pero el aborrecido,íirue en todo el 
' i derlnrercs de la fineza.Por i a gloria de
j  merecer,güila de no cobrar. Pero fino; 

es conocido , m la.- finezas obligan ,- ni 
laíem erece, ni la eíperan^a -alienta. 
Luego mas es amar a quien no cono- 
cerque amar a quién aborrece; mas in-.
fufnbíe Ja ignorancia^. qü£ la ingrati
tud. •

■ . Los, Serafines que vio fíat as, fon el 
emblema del amor Diurno, y quando . 
mueuen ias alus para-encender el fue
go, fe e/conden a la villa que los abra- 
íh , y a eífe m ifino tiempo huelan en fu 
obediencia, aufencandoíe á lo que a- 
mán. No quieren el iueenduo de mirar- 

■ erfeBo a~ para arder,ni el premió de fer bien viw 
, no arde tos-para bolar , antes ni pudiera: fer, 

'i inseuit- quiíieran verfe ignorados ocultando-fe 
del mirar, £n fu-pluma ,xpara merecer fin premio,
~ 'r ^  ¿sfeer como: aman fin efperanca. Aqui haze 

ido* otr a luz la figniacacló que hizo ChrifiV 
to de fu fed : D ix ti fitio. Bien labia la 
mala cor refpondencia, con que Feria 
áten di d arpero quitó mas ve ríe ofendi
do de la ingratitud, que ignorado de 
riaeñro coiiocinMentQ.Sepan que njuet 
ro de amor aunque me aborrezcan,* 
é únanme la no tic i.a, a uncu e no les de- 
ua yo la correfpódenciajíepanío ellos, 
y mas que muera y o: Conjd-mmaiuefldi 
como Chríftoeñamar-:nueiira corref- 
pondeucía, no bufca fu ínteres,.fino el 
nuefiro, no degenera fu amor, antes fe 
jiuftra en no paliar por r.ueftta ígqorá- 
'éíá:. Fúndalo San ■ Agulón. ibi. Vt ad- 
-ímplereiurfcripizsra qua prgdixerat ? Zn 
fe  A imagQi ummi wrac itptR]fe, fc b e qn§
V {

no remedia, la necesidad propia j finó 
defp i erta la crueldad agena ; per o qu i- 
fo mas vna mala correípondencia s que 
vosi gnor ancia. _ v

Quiiiercn defacreditarle mas los 
que ie,p uñeron en fa vitinia afrenta ; y 
quando antes .de efpirar- dixo : dalos, 
Eíoty & c ,  la. malicia-Farifea, que no 
podía ignoraí^a voz , torció la lignifi
cación,para desacreditarle: Eitam 'Va
cai i fie., A  Elias Hàma-, d e  va hombre; 
bufca correfpondencia; padece con ef* 
peranca, Pues, no puede fer P íos si 
que de hombres eipeca :fi fojo expli
cara fu doIor,no edipíaua lo Diyinoj 
per o. de zi ríe,y llamar, es aie d o  huma
no. No lo pensó .mal la malicia ,-íi, le 
paffael primer engaño la ignorancia. 
Es amor enfermo el que bufca algún, 
arrÍmo.;áun antes';de; quitarfele, dà en 
tierra. En .otros es.el báculo para no, 
caer;-eá 'el.amo5:yelarrIrrio es auer caí- 
do.:No llamó Chr ilio hombreSy y fi Ies 
figmñcó en,el extremo fu amor, fue. 
quando-era folo para ¿líos la cenue- 
niencia,aulendo fiempre-'fufri.do fu ig
noran eia,y la que de ;nueuo mu.eíh'3^ 
en ella errada inteli gen cía, ü ufi ra mas 
fu gloria.en amar a quien'no le “entien-- 
de:aíli ama fiq efperau^a, y fin corrsQ 
pondencia, ■

. :EÍ Eípiritu Santo ,'amor eífencialy 
baxó en e-ílruendo vracan, y .lenguas 
de fuego:el Verbo al contrario, baxó 
enfumo fijencio: Cum qujstum fiienpium 
contineret.omrüa  ̂Sapient. iS. 1-4., Sien
do amor infinito v,oo,-y^otro;por-qu£ eK 
Efpirirú Santo fe explica en clarida
des, y lenguas,y el Verbo en fi-íencio?; 
I? pr que e l-Verb'o viene ; paífible y co - 
ni o ea! a ?  a ífi-oa a ni o r oi a ,e  s la mayor 
ter fe d ef¿ on oci ¿o, no quiete; faite-, efia 
glòria a fupc.na. El Efpiritu.Santoex-; ■ 
chrye lo pañlMe,nofufre el tormentó- 
d e; ver fe defeon q cido,-ni:puede:negar 
fin padecer a e fie ,-ex trem o p  1 ic3íe a 
v.ozes;porque el amor, quiere-, que le 
oygan, y Ixaze ,0 fie uta ció« de quede 
veaafar der,  La Sabiduría da : haz e de 
que la vean caHáp,y fufrir verfe deíco- 
nocida;.y -n uac am a sL. acre dirá ,que es 
amor perfeo:o,que quando no es en
cendido. Npillegó a-efio la fineza de la 
Efpofa, quando dixo : -Adizirtvos ju.m 
Isnfealsm  ̂ ritis dtlcBam

- ‘vi.nunAetiset quìa amore 
5-, Damas de leruíülem , ¿migas mías, 
por hallarme os lo pregunto : vifieis 
pos allá, mi amante? Si de encontráis,os
ruego le digáis,que perdí muero. Pu- 
do fiifrir burlada fu efperanca s en las

fiíja

Mas femé U, 
ignorada,, qut 
la ruin sorrefi 
p$ndinci&. ■

Poco dura ñ* 
mor q efeera.

tídze ofteniA
cion de que U 
vean arder 
¡a Sabiduría 
de eaüar.

Es Sabio ■ 
do no es entefí 
dido*

Su premio fer 
conocido*



Hof eiC òn quèóufcótxmedìòa fu; do* 
\^nù^fuicite meffimbusìmas no galio"
iuhiiren-ius amores;-ignorancia. l-; ,

' \Eftá~-bízarria; de acota jan scredito .. 
- Chriftpcdv iQsZyòedeos, iOt ĉisarpò. , 
-raifmój'quélÈeprufeuàikype^ 
k  por errada eppedit - preriüo'jy'trge?;';-- 
caféis 4 ¿.‘3pci®«^g4ndóWi4a¡;.^ o^ l| 
q ue j>edia?; ̂ ^pìe0tf; '7;-v-iè'er&ì :ÓSéj$em+-f.

beth </-
: veìfni^r]prn%\ !■
& f .  £
ios. Sepàéìqube|&cpiipi^^^iyw zàgf 
qué ao '
; tieneiajíNÓ
quien -j es P
qae p a ¿ e ii^ N ^ é i'r ío ^ a j^ |^ ^ ilie ''‘: 

“ ■ . .por U .^ori3<È'ito^a0rh'a^
para morir' ìabetylòs'X
miro Ì ^ ò / ' :
ti eia,fu corona iàvéÌèt^J^y-^^^0^^p 
to a coda ‘¿fid .- f é • a ic ^ ^ 'ù c ^ '^ ^ i^ .:  ■ 
ca fa-ani or Jüánepbezip, quedes ̂ r - y .  
b-o,Sabi dutía:¿tctñ¿r 
en desir ia^igòprancià- còm qtté:ieàie$ó;;' 
co n o ced  mundo :
cogmuit; Eiio es'amatifin'cdf rjs%óná#y¿ \ 
Ciayy dn eíperanjaóv kf-rff-f;,.:,

- :

Venció fu  amor d  odio, y parecièfèf la >
. ' . ■ .É ■

EN amar aí mu ndodefe o nocido^ ve
ce e l-odio: con q ne le ab orrecìòy-y. ■ 

fe parece à la embidia, que aborrece 
por ios nioduós de amar. 0 ize aqufeL 
Euangelííla : Tenebrie campeehendsrúnt. 
Las' tinieblas no |e cogieron; ykunr 
que Je echaron mano, Pareté-antil©* 
gia 16 que cüzc;San Lucas,iz.jg., Jíátf y 
ejibora ve fra  &  potejias tenebraruen̂ CS-, 
•prsbendeñtss eum  ̂ & c. Lita es viieiìra. 
hora, y.Wji¡vi0ieióiy délas tinieblas* 
■ Echáronle: mano:', y ■ ■ Herraron; prefo;. 
Como y ále prenden ry comprebenden 
las tinieblas, que dízeSanduáanple- 
co mpr e h e nàie r on?. C  opre he n derla lú ? 
las tinieblas , es obfcurecerlaenlencir 
deTheoñlaao -Jfenebro mncónipreben-' 
ckrtmi \ idefi ; non objcurare potuerunt,

_7 ,, ^ Aora veremos como prefa 1& llama, fe
" f ci!̂  ar¿té- Jes fate de las'manos, quedando mas
J ün’íur£Cí el' c¡2{rsen ]̂ g r ; nieblas. Erane das el odio 
^°f tn âs ^ que encendió ceas, todas humo, y pez* 
■ i-oUilace, p3ra bufear el Sòl. DIze Anguft.tradì;.

33. in Ioz\rz. Quartiis me , non àefide~
. 'riOfJid odio. Elle, paes, iluftr-ayno obf-

ffà&V- Ñ C í  Á^D-0® f  S

curecè-' la l ì  a ma' àêTû:-!s.tùorf.0ffàidë 
'àtkoàïo^.&4feâ,bofd i&ê/ïrfib&oâï&ât

fé^u£&on>îç^^ '
Jkmâ ̂ hórd «
.■ lizòf t«ìy li ego.., fu •hdr^^id-'^fdf J pòr k  
- eónique obrd^comq qqi.Ld'tiend - 
■ P^djWcitig d'par à etecu ta r.iÑoáy días - •
■. V  ̂ i  ̂̂ ifìaT; Js; <1 ili g;edfci at ¿\s cià; j .•
r-;$.ùe,na^ 'quedèpór -ftàper. Là defodìb;’,: ■■'.

?tìo. hÀtay.;- y;. la; db¿(uamór'' tambiem '. ■ 

¿X&! iìrbiiè;fe ìe^azei'dde tupió' ■ ̂ depat ’- '•

êî r̂iP°vfín: c*umcr *ïue
l l e g a r al Sol vW.°̂ !S 5 L m?f% 
;\d;Ôfaè,para ca ê £on
-níadáíyt
'Jt^V^Qr ^^tîâjsBlàs^qqe feofelP
-diaíflmas' r.tñpxoutrala luz. Efta es' la ’
Lorade las tiùieplas  ̂feos ha? e brede$_ '
■ pues.'tômadrtres'.’horas mas' dd unie- ’
;4>^v-^ra^ti^d.é-fpiié's db;.m.u:ert:o.yos ' ' 
i’vueilro o'diciy pues tarubien durarà mt 
:dmopj,nói¿;Íkddo compre&ndetlas ■ ' ' 
jtitiiéb'i as i.ioque.daudb 'Eemprçi' nias ai t¿ ' 
fdiuz. ■ ' ..- '■ . y '■ .' '■

b ■. "f*refumiqçde-inmorrai \ -el mórtálfo^:
,dioaraie u do delpuesd el ̂  muer te diî- ’ ■ 
guiô â Çhriito ''en ël fe pulcro, y pare
ció mas ardiente que e! amor. Puestos' 
extremos'deíle;ncpalíxa:.dé'la-nratTtey 
Mdiorsmbaé di le fiionsperno Ihnbtt-, %it ’, 
animamfiidmgùnat qf u pro :¿imkis fu is, 
lo á n a - V lj i .  Eîamor ¿ a tó 'U  vida; A m r ^  
elbáio perpecuata muerte, iuego mas1 ,Ung £míi¡^

* * ¥ eio.‘i‘° »“ 9Ó ,p » dig “ *¿»  « » à.ius t-ermJnos efmai., ; qu e' ç fbie u îLIîo ^ mQ 
es en tos amores criados ; eue tienety^ ’

■ çerbninoVmas' çlampL'dc.Çhriftoii^oia • ■'■
to,no le tiene: D u r a i t  mftrnm ¿m* muePi
¡ano, Âmô cmîemUiaçionaîodiô; drzé ?jJ ^ m ,,rf¿ 

1 Tertidjjno3b' feeu7nnonnaiura_ t fc â ff  m *¡
prnulmone benfçium, Odio'infernai pu¡£r0 re 
fuedl ïari.feo, nb-folp parto-delipfíer-' K^a J 
n o , m'as êiibhefho mifmoardi'amulti^ s 
plicado eiîjçancos'péçb.os--; eHnHçrnOa 
fîedo mû er te ipo acaba jiiédo vida, ma-* 
ta ; de la vidstiehe la duración , fm el 
defeanfo, de íá muerte el tormentó-, fin 
el termino : %)ura fic0  mfernus <smu- 
l a t h ,  Á ílie l  infernál od*o Fariíeo , bi-; 
zo la yida mortífera, y la muerte in- 
motraú no^determinando en eH3s3rdid 
en las çeniças mífmas, perhguióie en d  
fepulçrp, &  in ipfy mrt*yp*vi%&*u 
Empero Sun -mas allá paíso el amor, 
mas viuo en latYiuerte : inmortal en el 
fepulcro : ¡lÆmulatîone benefieum.Mar 
%io con tanta vida ¿ que pudo otras ia-

E"’



&efa^cab£rxoü^ayiáaÍasJíat% ^j.vi-. 
¿I?ŷ ij9ei^^^3Ê n̂3K>^. -.• caen -

imiybb;|i^ '. "■ Corderoparala inezarHaga;:para ca-;
v-. '. dátnüert^muc.ha&yidaseíamor ; pues 

suo,:.en aí Altar cl'SacríHcio y.nóoaea^ ■ fupo¿ba.zsr,. e i odio mochas muertes 4 ,
ydTvd^di-pdÍQ d íz e tí S , G h ry foíh y i m -

E h  dio àà -rmfc .
¿has muoriti àk-, ■ ■ ,, r.....-..

morddmuchas. 
vidas á vm  
mtisrte, ■ ’

m ne rte e I íinfernalodi^jdiz^*S.;B'a£ ¿e, w bienes fbüb&t; u b ^  ef-
Prob fautor m Selsu.orat. z j  ;viuiendo:en;e i í ^ i p ú f  d ^

’J í, par cenai ra- * ? <% y nftqbèr te ubs'^aíaír'abo rreob.5i^bnipffe amor,’
me sconceffaá • -, na,tio para gozar iSáidaienferTdde^ M

* • 7 . , X -vi ' _ n -4 ••__••• £. •. í:. ••• -.-1¿ ̂  i&:. ■***■■_■ _:■ jí-:> - : ;vb >: •/ •... _ ;:.j £... ó- ^ ; f¿ ' - ¿1 ¿ 1 „• i
vita dolori] 
Mors adeo ns 
f&mm dii npz juis ftnfu torqmrstur ̂  eoqueJme:dnd 

Urmipionsi ,00 re: 1 axída , p asaíque, r y-f 
p ua muchas anuerte s lab p e na f  y, fe f̂ -:. 
ti sfa ga erodio rifaesde effe inte rm i n ¿je 
b í e ó dio ha de ;p.aíia r e í smóriin termi-, 
no, ofreciendo machas y rdas.i-ía muer 
t e , pira que el odio dò muchas muer
tes,! la vida. ■ ■ '. .

.~v;: - ■■■-’ . Afciendoifac lasaras^pará-bazerlasf^
■■-'■■ .cáááhaifo-j ai;; cadaJráiío. que-Hizo , p ; . =- — - v p  ¡

s . ; d’éfcnixY renadendo:whaorcaX.entra. ’‘¿ítiag'úii^»:£fi:o;diz^Kaiw.4 P..^.-£gp- *** f  .
. . i  i ¿*-»«^ tasienoVN oTe*treujP^í^*.^íxúiy ' ̂̂   ̂ • • •• .--y -̂: i;!. v>. i Vf'-_ •>' ••-. ».V •

njaife:,dfbriíb¡b.-b^
e n la raayorduísim‘bÍtu%& Jí P tóala 
defor-mMáddelaúnui dìa. ■ Tal fu e el 
mor da'Chnñpaitnüdíiíztnóle por Sas 
repugnancias ntiifmasal aiHor „ fabien- 
do queera ingra to, :y nunca aiiia de íer 
agt a d ecido'f la b ien ti o. qu enoi  e cono  ̂
c ía , ni auiá de reconocerle j ani ó a vn 
IñdasoñinuchQsdüda aro ò, labi en do, 
que nple -mer ecian^1 vu a uian de merecer 
fu ::ám^fv^fsi% amor. í eipare cío á .'la m - 
uí;dia,.qúe:ar dê en latti atería, miímade

ta» .lor la neudár.ca , youando-élparece de 
azero, e i aze r oper dio rúvai¿:qt¡a;::nii- ' 
x ole èi fuego efe mulo,y aun -eiado' éiví a 
euchüUve.mpañóíe cita alíu flpjy: a fp e-. 
ro la muertebazerfe inmortal y,viendo 
morir; àvf fa c c on :■ t  anr a'::.yi'daiV:í-:iH i r i ó-'el'. 
C íc 1 o.eíká'itia go , y fu (pendí ò la execu- ■ 
cío r. fu ge mido. ívl as no quedo imper- : 
fe ¿i o. el íicz íñ cíojal bolo er Abrahan i a 
cabecajUaUa entre cambrones vn Cor- : 
dero-grande,que atrairelTado.eli fus pu 
tas , pí ele como .de -rnerced la niuerte, 
fubXUtuyendolé al facriüf io. Nadie de- 
xa. d^y^r-en Ifac , :y. en.'-el Cordero, á 
Chriu:^, ofrecido portodosenelie ño. 
Pues fi la voz del ; Cielo , es para efcu- 
fae lamuerceaf Vinigenito ̂ en, Iíac9co- 
mo en lá rcfezuela ofrecealcachillo ef
fe mifmo cuello? jorque morir en Ifac^

o lmo Jamaldad';de'mi pueblo , ; fe: la per» berniofuru*. 
doné. Bufque caufa.q u éme en contraf- 
fe, como.fon pecádbsVnq;caúfa que m? 
atrasefie ",c ofno: fo n’ob le quio s.- P'o' i q u e 

■ quifé'mpfrr ar ■ }:-'g ue: íi -;1 legal ama 1 i ciaa 
aborrecer por. el bieíi;!lega mi;borídad 
aqitetétbien-por efm  al.Aíp i r o fa  c ofc 
S ida exceleiieia de animo,quandp a la 
mala .¿ara de- fubérm ano Efau, di xot Sfc 
enim-viU\ faciem tuam , quafi foidtrim .
vtiltum Bdt 5 Gen. 33. rol A ia  inuidia l et0i ^  
de Efau pareció el Angel Jacob vn dia- is dehtecío c 
blo; ya'. I-acobp are ció1 de Angel. la ca
ra de Efady que era vn diablo vermej oj, 
con viuas llamaselpelo.
, Heredó fu hijo Xofeph elle noble co-* 
ra^ón del, padre, bafeando en la alebo- 
ga ds fúsr^etmanos motiaos parseñar

Tomaio loteo*

que- fasizsrsd



'fot fos moti
vo: di aborre
c í  amaalgu- 
¡¡a pfs ei Sa
bio.

Ja  zarca, idea 
de ¡a inuidia, 
enigma dei a- 
raor.

Qgìwfoìttant 
fapiuni, &  
peccane, ne pos 
rmiuant*

x -iT V 'e s ib  ú : p a r a r v i ? e u 0 o ,
IgridecM o: Afc»vejiro confU, o,feá D ji  
uablmt&te bus mijpts fum .* qui f ia s  me 
puáfipatrem Büar*anise, Gsó.45 * 'fin* 
;ti'egarí>nlé por iiuu úí&í a  b orr.ec 1 etom- 
fe.por íosxnotiuosdc-amarteyy contié- 
de Ju a?nor coníamifma-¿íuiid ia,amári
do- por2osmoríaas-dcaborrt:ee!*,Eti3ís^ 
t faMób b^í-2 o-ó nip^noi:ín$;farmfe£dii- 
zo de k  iaaxdia eitimaío A Inbenenoí e- 
c k  :.Mofe-;hadc gloriar, 12 inuidia-, dé. 
que fupo hazecvenciio de k  íafudyy■ ¡i© 
fábe eí aoior hazer kíud defveneno, 
Agradece - ccnioi be rreficio ía-oíc« fa:, 
porque ellos hizíetoa ofeñia. del béne- 
Fcmilhiuriarum dfenfommfut sasgaf 

fus s¡í quesrit, di se b e ̂  euc.o-ra t . 9. ,-Na - 
die d de arrió cantas eícix ¡aspa tadi ftul 
par fu yerro , como e l ralimo--coacr 2 . 
quien fe armo. Miíerkord;a?y praden- 
cia diuinallama ia injaria,por niodrar- 
fe Diurno en agradecería, v y

£0:0 es lo que admiróa Moy fes e n la 
^ar^a : en la reítílcncía de fu verdor , 
mas creípa ¡a llama : en la eíqumea de 
íusefpinas , amorofo eí fuego; Vids af- 

JüBmnempopúle m e , Exod. 3. 7. dize 
D io s . Liegam e al coraron la a Ó ic don 
de mi pueblo*ybaxo a librarle del’a. 
Adrnfraraslo mass dizé GhryfoKSerm.
1 6a . Si aduiertes que el pueblo es co
mo elfa ^ar^s, rebcíde-ai fuego ¿ efe fi
broma aí amor, efquiüa a la cortéfpon- 
den«ia; Pocodixejbueiuepuntaspor 
alhagos;y con malignidad propia de la 
inuidia,ddplurria a la aoe herroofa que 
fe lefia i repela aí corderino incauto; 
quita la capa a quantos fe lellegan: ;/>* 
uinum rubus paríauit, non ssneepit mee- 
Mura, sam tune aculéis maíitm¡nenzim,gf 
ingratum cultura 'legas popuium prufgti- 
ratis.Todas fon propiedades de elle in
grato pueblo j que ío lo‘di ó eos hecha 
de efpmaá, con que prendió al mlfmo 
qué por éi muere. Poco pareció a eífa 
cambronera, repelar al Cordero ía la* 
na, ouitar le el veíUdo , defnudóie hafiá 
la píel’.los atraSiuos del alhago; fon á 
Uqatqk eftimulopdelaofcnfa: enian- 
gríentafc trias cotila blanduratencueii-^ 
trafc con el a gradó: baña no fer -de hie-’ 
ir ó, par a que ella os arañe.Enemiga íii~ 
üidtofa dé las prendas;a todos \á? qui
ta, ccri todas fe queda, y ningunas tie
ne. Eftaes lá inuidia, efré eléfpmofó 
•pueblo por quien Dios arde, de apiléf* 
ta con fii rríaüctá , y ni el verle folo a la 
inuidia encendido , entibia-ci Dtüíno
amor jaqtes cornio la inüidiáfeefpína có 
cíBiéú, Dios fe alhaga con las efpinas, 
y laílitiriado dellas áttta por los efíimu- 
5os del aborrecimiento a como iatnujs
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aborrece por los eítímulos dela- 

mo?. O  car^a, idea de la inüidias cnig-*

‘Bufeo en filos.mofiuos pam amar,
■ :- f  ron mas 'quedos pne did ei rrtimdQ :

' r. */ ■■ para aborrecer**;:. ■  ̂ ■

S S,áízeS; loan, hechura del Vérbó 
el-mudo iGmWiápér ípfmfa £ta,jzwtd 

Q y i en bo áma;fus hé churas r Qu i ch ho 
i e é mp e óa ¿13 faaorécer las? Qná to; mas 
achaco{<>;y .frágil eíhombre^mas en pe 
na do dexó-a Dros en conierúa ¡ 1 e : ¿ge 

f s i ,  egojera,; i  (ai. 4Ó.5, he de íuítérar ’o 
que hize.Si le hríniéva hecho ce dianiá 
ie.yno íniportátiadexárlé déla ñi?nó.5 q. 
nole^aría po5nos la caiáa ,ni ie podría
el de ¡cuy do de lodo , Mas sus édók he-. 
cho á  barro,fiier^a es traerle en mima 
ito,para q no fe q u re ore iBgufa ti. Bien 
pensÓTert.que en la vileza de la m te i  
m ,fe  acreditóla ex cei e nc ¡ a de 1 A r r i fi
c e :^  fa lta  materia exceder, ¿o homim c<? 
petifeti, A'rtfjicií fa/d'gm recogitar ¡ oper- 
tet¡qüi ñhvm \ &  ei:ge;?tio digna mdiccifet, 
&  traólándó-ft sífagc.6-de r;-far. earn. 
Pues por n ha dé fer crédito del-Artífi
cê  labrar barro,y no tikmáti:? Porque 
eí diamáteoo le-cnipeña-ua:cumas cuy 
dados para confernrirlejeí barro !e eirá 
empeñando en q nunca lé dexe de luaia 
no;áiii,nó v-na vez, i 3 lio mué ha?.,y cotí-' 
nuamerité cítd repitiendo el Artificeíu 
hechuraty fien do la acción coferuatiná 
de la miñija calidad q ¡aprodn¿l:uia,có 
m» dizeií ios filo  i^fos, fe íl.gue que fes 
abmétar mudias glorias al Arcrfice^ha- 
zer ‘coíi tan dificrí de conierhar ; y qué 
auiendo fido la primera acíuóh , con lá 
mano de Dtósiaya.de fér con iá milmas 
ía conferuacion:íiépré le traerá en pal
mas., pués coa ellas íe formó: Ego fsd. 
rom. _

Efia diferencia del hombre a las dé-’ 
mas criaturas,fe nota en lasDíuinas le
tras. Lás demás fúfieuta Dios Con ’a p¿ 
labra: Portans othnh Verbo vifiutis fu<e, 
adHKbr.i.j:;í>éró al nómbrele fuiléts 
Dios ¿orí la vainoilufioríim animes in mÁ 
tiu Dei funt,Sap.j. 1 .Porqué efia dífe- 
reríeia?Porq las demás cofas liizoDioá 
conia palabra, Frdt lux,,&c.ivfi dixitj 
^ •^ ^ A ^ G 'P iál.iqS , 5-A íTi cola voz 
fufierífa fu palabra, q k ste ío h  de con. 
féruarves vna con ía dé producir. Al hó 
b?e aoíicó ía’s m’anOs : Faeiawus borní- 
&em} pues manos a la obra en confer- 
íEaile a- fañentc lo quehizó con la ma- 

D  no¿

Ser ¿e barra 
ros efá msjor^ 
que ftr  de dia
mente, ; orqùe- 
empcfxa io's 
en m  dixdr
caer.

Como la fragi
lidad acometí-: 
dàcie#.

“Tras "Diesel 
hombreen pal- 
más, Por fu  (te
tar la que hi-
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■ no ; y fi fe opone : Gmnia dsdiiyt, pativ 
m mmzís^l o.a n. .a 3; i.-Rc fp oqde^T h&o~ 

V .D  . GregaK pfíi] .y- otros, que fe en tic ¡ideaúetqso&ss* 
■ J¡o*mL 2p>m A o  el Padre en ]as manos de Chtidqda 
Bdang, • fal u a eron del nombre, que es:fu■ rodo-; :

f Qmma, id eji faíu tembom i nú dedit ei P íí- 
 ̂ ■ ¿er iu msteius»Ála-s como,o bcz.'- xiÓqiG.3“

c ab a da, no,ía de xzy 1' Arcifi ced ©I a mu- ' 
no-, y porque layjóAá .Eempte pe.rfiao- 
nando, no alabó,oqmo á lás otras cria
turas al"-Hohibre,, eonao-ea;. Otrájug^" 
diré.con Teríiílianoi y ppteií^e^-níís 

’ obra fuya, dandoUmeu-a:pe.tfecc¿í>ni;, '
en quanto la tiende de/u rnano,*;;„. ■■ ■.

 ̂ D e a qn í feinSer e j-quC'-e 1 m ira n£b r i f
to al h o inb re ,es,m ir ar-fea la s niáno s , es
cógerfe ctm.el.de£e^;o.en: eliasífirelef-

L tá de fe ¿tu o fe  f  Anffuufaíiiggu nrreeg-~
%  ... . : gibare oportepV^c^Paic h  Magyftaddel

. Arribee , ,pQ,ñer de 1 o d o fu he-churas:.fu
elección la juzgó digna, 7 aplicándole 

I l a m a n o , p u í  o e n:: e 1 l a i a: D  i g n ida d : Es
- ' tracÍAnáo ficiíjet .< Dequieipraanej 3 di

nero, ó coí¿..q:ueJleu:aJa.:aÉ:cíóii|i4 'eziá 
mos; algo le le pegará-a las manos* £1 
barro , aun ü nin c 1¡ na c í o o fe peg a á las 
manos que le.eraran; pues..;que,íeráa 
las que con tanta mdinacíóu fe mar.e- 

Comocoftt deco jaron e Inclin&iH* ícelos, .cléfcejidit-, 
dista fe le pega X  o do fe le pegó a D io sa  las.. manes..; nó ■ 
aptos el barro av deúílir , o íói carie. A S  concluye 
d las manos. Xe r t u 1 i a ñ o : Na nc, pq fifeznádum ¡ imus,

alia ts>n res ejt, Aúque 'nada aqúi el bar
ro eícandalp, yareniendoIeD ios de.fu 
ruano , esexem p'o. Ed.i mas trocado 
que la tierra a la inclinación del Sol, 
comí ere ida en oro. Aquí íe. entiende 
vn lugar común, con particular luz. al 
que yá coque de- San Pabio, ad Karor«. 
y es de muchos con San F ulg.-D lumP 
tasi ¡i la iotanquamía jpseulo refuífii, £a 
X) mi ni dad en el lodo,fe repr siento co
mo en eípejo. Antes íi algo podía obf- 
jcurecer fu criñaj, era el lodo,c,oirio: pu
do eite aclarar la repreíencacion, y co- 

 ̂ pidr el efpWndor de ía eterna iuáp'Cpr 
Ms'-'.oe a tas .mo ei azogue, ó azero que fe pone al rc- 
w tnos,y nttra- u£r f0 ¿e j efpejo, para que bue 1 ua la ef- 

jee'n ¡ manos p£Cjg . y repre.fente lo que en ei ft jni- 
co-no en ■ p-jo-, ej cuerpo , ó paco que obfcnrece la 
drfp:i,■ ; q tiene p Bniaad del criual , le hazs efpejo, 
eneaas barro, q.us gn en.i e ó d e n ibe i o ;i, i u e r ap aSo, n o 

rdiexo del cuerpo, que en el femira 
■ el Verbo D i ni no , Eipej.o de la.Dey- 
d:.! d: Spenáór glories- &  figura fii bjianí ta 

;jsiu¡, Oco-np rn.TS claro d'.KO U Sabio. 
7 . ■ 6. ñaue akide San P abio .Candorefi 

' enimlasis ais*na  ̂ &  ÍPecukim Jine ma- 
. jcsM .peí Mate fíat is. Como hara vezes 
. -deeSejo.er’ftai tan purovy diafano?po 
, niendoie de lo d o : Port,ans omnia Verbo

atando.yap;orjes.adá':Diainidad? '¥-íiaíIá  ̂ ,
-Jlegan,- np.empaúaa .elefpeyo? Antes le“ ; 'S  
: aclamm PútiimtPmnPtez,G^un^uam.hi 
^m//y;r&ffedacrpo:,óxaeo:que!h.a.dcn  ̂
íadoda tnaiwde ©ios (aSdiatnálas dr- ^  mrdó-dj, 
iiinaaletrás-al Vletbo^ffdbadro: qne:fe del Aripsí% 
le pegó, ai as matms¿a clataleiddiej oypa ef  *-'* ba .̂
ra.q ue-fé; m¿ r e en di :Di osrm a s peyie ciav Zíl as ^ vsati. 
piencoVísazc vezes tíe azó gris-en-d! -efpó ría' 
j p .,. pararbobu-erríOS;' la repte&ntacípá.
Mirandoje,.pues,<Dtos cu cfbasró^ya.íq 
miranenc;] mas^pet tec c iones- y mdsfedi 
tos; mas.motiuos:al amor que.ai qd¿o;
■ No ay qu eadniijar q-ne le t tayga domó 
efpejo.enia man©yydtfoajeado- fin. te- 
pr e íen tac lo ny truoquc.e'n amor es tantas 
caufas de fu enejo. . . . r--.;;:. ■ r.-

. Mas fi es eíie elmiícerio co que díte
S. luán.n,6.lefrn¿rgofatigatus eos.íim¿~
Ts.fedebatlic jupmpon11m;premenc ex
trañas de fu amor jCn los mayores mo- 
ti.uo s de íu-e noj o; perfeg ui d o n  e c t iu- 
t a do ,íu g i t iu ó j.y para- fe atado a v si a fu e. 
t e, e fp e r a ad q en el ar do r á e 1 aüe ft a , q 
venga por' agua vna:níuger detramada*
Que mtercedc,qu.e,templa tantas<cau 
fas de índignación? La fuente halt epía- 
d.o el srdo.r.,aunQU£:no la bebe-.j y arde. 
mas en el agua. Mirófe .en ella , y fe a- 
cuerdadeauer formado en limo fu eD 
pC}0 : Homo pon eruto, qui operare tur ier
ran: •jed fons afeenelebat c ierra , trrigañs 
yniuerfamfuperfaciem terr.-s , forman ti 
igiiur Detis bermnem de limo ierrá,Geo=
a.y.M otino a Dios íaiue te,a la hechu 
ra de fu Im.a ge o: unir ó fe. ensila ,y  ena- 
ni or a d o - de v.e r;fe da d ió fn r e t r a c o. -M u 
chqs fragilidades concurren á la fuente 
fie S am aria,cantar o, muger,barro ,h er 
m ofu r a ,11 u i and a ó, indi n ni e n t c$d e; t o - 
.gervy de enlazar. Pero niírafe-Di-osoa 
la: fuente; haz ele íifoBja.ef.cieno., para 
défar e 1 efpejo;pues ya fe ven eroeadas 
.en amores las caufas del euoja. Halló 
e n íi los motín o s que fal tauan ai fu g e- . 
t o para amarle;mirófe á ü en el agua, y 
ardió el amor , quando.daua fuego a fu 
pol.uora el enojo-. A i redexo que haze 
.el Sol en el agua ¿ es el calor mas Inté- 
fo; affi lareu erberac io n q ue ha z e j a D i - 
úinidad , en d  lodo deuueílranatura- 
leza,encieiide más el ardor de fuinñue 
cia;yá rada parece agua,y todo es fue
go; A rt ijis jPVigiiimrs cogitar i eportet¿ 
qui iUam,& eligendú dignamiudicaffet 
iraBmdofecijfet. -Calificóla fu eleccid, 
y la hizo digna -fu trato. No ay-ya oue 

. mirar lo frágil, íino en que manos efta.
■' " ' ' "■  ‘ En-
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'Aim ent d t) îos

U que [eie pe~ 
gu iUsmams, 
como otros fs  
enmontan con 
k que files pe-
&•

Lat mmo¡ de 
Cbrtfio balan- 
u de entendi
miento- bailen 
deptfo al vano 
puc/to tnpU

B atfétem of-yy  efperançar çoqe-ibeii 
grandes cafas de ci Banc illa ios vçzi- ■ 
esos : fhûs : putas puer, fifis erit /.Ltíc. 
iv ó S .iQuand» tan pequeño^ ksef- 

..padita Giga ate? Si., y c oo razón- fitenim, 
mmusDornimet'aPcum tUo. N a.:eítp ítiá; 
Tupe q u e ñezí a gran de z a, quaodo-Ia ma 
no.-de Dios lel&uanta» Verle eo; tái-ma- 
iío, c r e ce ■ çî. efp.apre, -quanto es.mas ni
ño el- fugeto-.Ivíirapert lamano ,q us tic 
tic los ¿recinücnÁp^queie faltan .;.y;en- 
la  mano d eB io sis  debilidad; deimñaS! 
e fpa nt 3 ios h.ombtes;por quacQ -es mas, 
débil el fu geto m as ernpeñada e-ñá exç 
demonfitacioríes;]amano. No-leaá nd-- 
raron tanto hom bro^ 
fax ado i porque a qui m irán íbi o a D  i o s . 
alas;manos,: r ; , f7

Lo que fe pega-á: otras manos ;i íja-I;e; 
diímínuido: íoquefep eg a:¿ las manos - 
de Dfoséale aumentado. Tomo en |us 
manos cincopanes, y fo □ r ó pan para¡ 
ci.n co mi!; PáBespartfiriunt panes 
mini mambíes ■effarcfisntts^ dize Seíe uc.- 
orat.ie . Las manos del Señor ¿ fon ia; 
haza , que mnlcipliçan i  cien ndl vno,, 
Efto haze.qiia.ndo parte, y diuideyqy^,, 
fera qu an do rece ge, y- vn e ,t o m à do pot 
fuy o. e 1 h o mb re ? P o nc le Ghrifto enlus< 
manosee,chas ep la Cruz balança par® ■ 
pefar. Muy:pefado eíta ede hambre \ íi - 
inclinaranja balança la grauedad de 
las caulas i quç ay para áexa rl ecaer ? S i 
pifaran mas los motiuosque, ay para 
í e na n t a r 1 e ?Co m, o  p ue de fer- e-fèo balan
çât! áo la Sabiduría dç. Lîios con tanta 
igualdad e,l pefe? Edees elentea’dimic 
ro iuñnito¿que le pufo en fi-eí, y luego 
si pelo de fas m érites, alcançaron lus, 
manos à leuantar la tierra al Cielo : In 
¿nteUiciihus manuum , fuarunp^deduxit 
eos+Víaírríi77i 72* Eífas fon .manos.de'; 
entendimiento j y entendimiento da 
manos,que engrandecen lo que.cogen*, 
y quando dan-man oíd queleuantan dei 
poluQi íe dáíí méritos con tenerle de fu 
m zno \M ttro 3 at,áo_fa 
tai-la hechura ; :piro'rhas fohta alas 
manos, y-a.fE como no,fe le felgadellas 
eíía ingrata- criaturaV en la, mano tiene 
qu&’pefenémas, los motiuos db attiarla¿ 
que.ios quehadadopâtafçr: aborreci
da. MirafeDÍosalasniaiios:.¿ entendí-; 
miento pra&Éco. qüe haze ío que cou- 
íidera, y aSífés, perfoha de graneoníi- 
derac-ion, la que leuanta del poíno de 
.1 a tierra í í/í intefieBÍpxis mameum.Jua - 1 
:. rum dèdiixit tos. Ello es , dar pefq 
:; ; ■ , 1 o s - v i e n t o s ficit vsn- - 

; - -, - - tispondus, i  °  b ;o S .-2 5 ¿

- ; T f f ^ y P ^ ^ ^ f f f d f - -
Solosn lo defmim&ù de dos: vie sci podemBs. 
haUàr àigun&pvoporcia n ccrfu-s sset re mài .
E f  d eico noci mi enfo dei mùdo^] có 

noci mi et ode ì avol u n t a d.e x. tr ag a-, 
dài ef Sp-etitb de idcafnc^y !faàgve:9paq 
q e a ,;i ós oj-ps; e! E u zhg clii ra ĵpbtque las 
fòm b.rash agan;co mò c s là pai tuta, g rà
da a 1 a Encara a c.ionbDo s- -y eie S'tepit- c: 
v 0 luntad ¿pò tiia dainéte -tìo.fesi-adà>en-ià;ài 
gro.ife ria&dei; e ii e rpo: ntTsxfitnguif
êbus: >. mqus êx ‘uoUmtats carni? f  -mc&x- 

%>oLzmtat? viri- Poria" v 0 ìctt ad del a- esc. 
i|e.enden:derralganos5¿ ci apetito  irtfe- 
tior concup ifeip re ; pò bla iv clnntad del , 
yaroiivcj^pento iapèpioomaiecdo ami 
b i dolameate?E.epvu e.b a Los -por futìi es 
e L grane Male ppMb: pero ili- ;ud ¿..la crt-' 
le nanj a inora i i u s fu t ] ! e 2 a s. E n -e-on t ra- 
po dei ódg, elio s.dc ime d-itlos a fec: o s dò 
1 S-vo iun E ad h uiii a U 2 j q u ; e r e q-c.on 0 2 c a - ;
m os alga.:‘de !a. di uiq av Gareeófe; edbs 
nìoftruos,de l*-;v nacientió.
de ih omb-Eq fo ur i  to. m ay or es fi  è l1} -qu e ■ 
nic^behe^fh-p^hesiiieneKmuudb^y. ,
ie.veràq uabiQ esiniayo ria qu e. h» eifrd:
el V e ^ o s l^zlendofe hilo de fhoùibf ey 
pa ra -ha z e r -al ! io mbr e BÌ;.o deDi o s;L as '  ̂' ^
groSerias nhefìrasdon pr ueba de ìas-fì̂  
ngzas fuyas tcpte.gemoslaàic.oii. la iocu* 
radela.mayorambiciom^^^

Buenos de'todo Ics p.rftnerbs honi
fe re s, de fean mas. Tsn antignò es ilrm a 
y.or qùe :ei mando ia ambicion-:'■ irnienti Ccn:ofi;i:i:rét 
eff ,gut alz&azddfideraneipofi OKnmafiixo fava el bGn.pre 
Scn.de Aìéxandr-o^y es-en Adauajufta- sn fu de fiordi- 
do dolo no cupo enei raunao. Por yha top fa  eidfrò 
rama trep.p fu muger a'efealar el Cielo; ìrephsack.msb 
Ertiisficiit diĵ  Gen.¿.q.E! uluo de vna d 
ferpìeo te ¿lue per fa 3 (m ai. intentò t.m; 
oilado. EsTulio el-bruto' que os habla 
Al anto'ioks brutovéi Tulio.quple coli- 
tradize.-Qucdòle-Eua co]gadad la prò 
metfa,-a,yumas.qùe ¿e la rama. -Mirala" 
alli cl. yerbo ,ao,t£ndqe]arbol ,-y pafiòd 
p o r do ode, qui foefe alar la Din ini da di — Jli nioiod 
£pfe lìgnUm t&m.mtauit.HallÒ. àpropo^ le tìiiz
fìtoelarboì para hazetefeaja pordode fàntaì 
baxe a.totxsar ia hdmanidad . Gonio arf 
bo],queapenas-:fe leuatadel fuelOjpbf 
de fer a prò polito para basar del Ciê  
lo?Srfqera fa efcala que viò lacq^y^ 
bando con la punta el firmamentó5y 
ttiuando cn 1 atier r a ,e n tèdi e r a rn o s b| 
fa defecodencia; pero en arbol q no ja 
can^a , qaien alcantara coitio d?fb^a 
da? £ifc,pues,es mas a propofitÒ, py t 
queb3xeelVerbo,qlaefeaiàdJacq’ tinteneàinef  
p;or -efèaba x éfi Angele s, q- fe vienén p f  e] yaiIci& ? 
fo a pa-lTo ai reme dio de lòs hombr Cj Kaltdo es qual 
J3ìos np fufre^egos efpacìos : tódo -
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arrojos, por caefefttierra\Mißus tß ab 

d e l ^
a.rbb'l que nötb ; como la Aguila s-gftd ■ 
dclaaitai-ra-doúde^regiílraíi Sol yneta 
elyärböl'do be: bä';de'-de íc ánfereftb.úé lo. 
Buesp:aíiur^0jarÍ€xonioAguÍi-aib'!iae:' 
ta
aíproprftitbe S'brbof -que gptínasíe ie~ 
uan ta>debfeelö ,qaé eícafe-quedlé ga al 
Gieiöi^iS^uedd- e sc edid#lalbuura£Í',
1 a. ambición,¿e ia--íabi dar iav$eí-a more 
Et hombre qu-ifo -föbic pbr.'ai&-:arbol ;a! 
fe r D ios ¿-y * -'paro ca ía pTÍffieraraui¡a;‘ 
©iosuö par a-hafta la raÍ2^para;quecb-; 
liga elftömbrelos ÍQtentosAe fe;Pí-os-' 
ü  uzife r'pröHie t í Adiumfdad afim&sAä^ 
no-a tr oui-nfieftt oypies- Cumple.,1b  que 
el-demoniö .eilgañofio prométib-en: e i 

- raasliuablde'ábatiniiénroiPendientes, 
de vnä'rarria./fe-qee darou b urlädo s; pe 
die^td:©iosde edearboij. los-dexa la
tís fechos. Mid-iófe fu';amó]?ücíiyl&iáa-; 
y'ör ambician;.y defpués de: -és-Sé̂ déria ■ 
infinito-, hizo verdad dei conocirifiéto-,; 
1 ¿pro me da de 1 amsociräi-^ßöf^bör an *■ 
tern reesferunt vuñi 'á'íMt 'éfs'fbi e/rStprpß-- 
lim.. D-eißeriM'i1fe les viene ft 1-a" tmfiöy •; 
lorq-ue nb podían' ai os-nca t-ibb iendo y '/ 
ponen con tradös paffbs el beliiiqü-ente - 
qae fubio ä q iiédar-1 olgabö, dt fee n die: 
do ■ 11 e gaxiaAibferda D íüíñida d vindo.
• Aan es p oco ef: o pa-ra de darar e x- 

' ceífos ipntríeos.' No dcfdeñó ei Verbo 
■. medir in ab a't im te neo c6 ■ Ist fob er uiads 

Luzbel ¿piará luzir las-veneajas. B is o  
■ aquel edel frepefi-de fuamor-propio: - 

' . „ V \ Simdii' ero aliijjimo ,. Lia i f  i .41 1 4 C Be fe o -
' . ■- iiarainifoberaiajOnibreandöVcön'ei Al- 

ti filmo", halt a par e ce r le ig.ii ab' -T arito : 
qdiere fubir? Ppesmasbaxael Yerbo, 
que e n ca r ne le- qu e d a i nfé r-i o r :M:nu iítP 
mm\̂ aMn¿rninúsr ab Anf l i s  ,-P íá 1111-. S. 6."- 
© e-fpues í e co n ce decampo r - Mattmpr.:- 

MArfe a G on raíl cds' v ente ja s,y 1 í ce cía, qu é -t ie- 
m vnuí,y m„ ne;en ia mano dar a. Dios pacito,'y me-'

fe  en /. ¡ j mA¿k ' j b r arfe de íi z i o., y á eael Pm a cu! o,y á e iv 
co-no en efp'jrij Ia: Colina de i monte.- Tf om ó' t a! ■ a u U a n -: 
¡¿‘íp:: r 7 íj tiSrie |ez el e ¡1 einig o , q aeli ego ia atren-imié- 
en Ahs b.i/f-Q, ,;o' a cíperarle rendid o-'copptpa vana 

r'do m día : lite: omn ¡a tib i dabo fAsadeni 
c; ̂ t̂ merH ,wpv-, 1 o. Ni-pudox-recer mas- 
c:.5ntatira en prometer.ni ei áe-ícaro en 
ep f  au.Con5 codo-no \legan ■ eó-:di da ¡ida 

' y inira ,.alb.-que ChriLlo fin prometer 
„„.icede,'Qj.ifeofrece - Luz-beí? Barle el 
ÍM;nidOyporqi.í'e íe ponga.a Ris pies: y q: 
peae lu Maadiad ? P'onde a fus pie-s-el 

ja n do, p or p onerfe a fu s pies. No p ufo 
Smanos a ios pies de lifídas ? No efia 

h- pi ; mfidoypaiüchOma'S'bnpfras manos?.'

Quedd colgado 
4c¡ árbol en p 
fue Adan delin 
quente.

Vm m arbote 
ego deliquio 
multaius ejd 
D eui.

S>v.Qmniadeditez paíer in rnanu^lQ^tini 
15.3 .T¿les manos,' á t al es-pies enmpi ¿ 
lo que dixb Báuid del me jo* hombre:
Omnlafubíecsliijubpedibus ¿iusv B.7 .T-O 
d o y  á efibs pies .! Qbe es todo-fi B ios 
d H axíIosí Ni ib 1 o ‘éña-a -los'píes-déf. 
demoriío''cn ludas y fino q ' parece. ] e io- 
borna ¿oponerte'rmlmudos-a-los piesj' 
pór<] le•-deve arroj'arfe a -ellosi Poco ís  
par ecib-defcend er, mí squ e- fe- en gribla 
fobermaffino p  agá;ei:'d-e fe e rifo- cc n íú 2. s 
que le ófirecib^porq-udecdieíle. No pa
rece qíife fue Ta'-in'áigiiacioia-éü ei mote s; 
porgue le pédiá' el ,e né nVigN-re ndiinic n- 
to's ,-fipG'porq' le offe-cia -paga por eiíos.
Eílblétengo yo de cópraf, dize Chrií-' f
Rjyápfebto m uclibí^nashe d pQff r¡, f f "
que ¿tas pies ,p o me 11 dome a los de lu- ~ £ ,
das^uandatbb^es^fsietito en fu co- %  
vdfoñ-'Cuthdmboliis miffet ir. c&qvftra- vf S pú? 
deredmdufú Simonis:¿jéariotes  ̂2. Cito ~¡¡ür/Hüactó 
megfierlas pagar eoxlinnodo? No ia- . *
bdslogdediiesyqiie’Jbbéyb be-pagar,- ■
■ y póner rail mundb'á^-éffos pies,pbPef- ■ 
taT-pGítraGoa eliosf Aimbe baxado pó 
cd ,y !ínbidbpoeo:e! p recio :dare mi-ián 
g-r-Cjdare mí'vida,por baxabfiafta. £ f  tú- 
fié-rnó.Défempe'naíi6 cftoygdeq tie u-iia' 
roen ti r a'' pr om e te ta n 1 ar gá-rntr e, como' 
otorgala-verdad’, ni ¡a íbbevüia fe eíft-T 
ra a donde alcanza fu bum̂ t̂ldad; n¡ lo ' 
defnedido lleva a fer ■ alguna me di da - 
deftvánterminable'afed^bbd ■ ' i:-

- T  ó me fine fira c o rreípbnbenci zc x e-- 
p ’ode'larni im a’ í hg'r aei tu 'di pues co í-n o ; j. 
fú amo ?gb r mrefti os defor ae n es, o rde- 
né fasftnéza^y nofórríVsbe apiieita cb»5 yg 
los.vicios deuembs'-bnltíuar las vir-tu-;“ 
des. Efta'esda cumbre dé perfección a; '■ 
queíStPab. Mama ad'Rlom;-!?'. i.9A&i'é'uS' 
enzmexíAbutftis mdbriiveiiraf^uírdim-- 
mundibté\[ (¿p tniquitati ad'imqu itaicwA ''' : 1 
Ma nünc exhíutts meznbra'vedra feruifé- - '
itiílitnxnnfmcl fetitíónem.’bi que reís-fiííi 
gar en breue-ada pe-r-féccisn1, hazed ei 
vicio efe ue ladebirtud; nobialc né ni asi 
efe feanda-lo-á‘: que fcarraftrá^tbdasfias' 
finezaefdcnaos:vucftto ínceré-s', lo que 
gaftaít e-i's' ¿ ñ él defperdici-o. T  anto eft u, 
dio la -mafdad/adeíantb e! viíio tanto 
1 os difearfós, que puede enfeñar iiidnf-■ 
trla-sd la-virtudvyparecer efta,en cbm- 
p a r ac ib n fnya, nc gl ig en rey - Qyi i é diieú- 
rrió corno ia amblé ton? Qn i éti' tra'ba-jb' 
lo que.la" codicia?-Qbé deíveics.no e^- 
c e de e 1 a mor; pro faíí ¡b? A dod e no fe ar- 
r iefga la vengan cá?- Sea yp úes ¿el efean-̂  
dalo exemplOjCotma.do de 1 la virtud di 
ligenaafi y pues ei vicio fe er.rrb en fus 
términos^ no recoiigciendo algunos en 
fu aumento: entrepara vengarle la vir

tud-
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Eldefvaneczdo 
/ubi como hu
mo, apocando/} 
in U altur&.

Esrmim in al 
tum, quo y.ipfk 
gtamu rudi.

iti rnt7l:.f- 
tf otros : 

vwxttfe eia

T/:-:'?ar a o— 
try

tqd^n la jurìfaicìotidd vicìoqio fe ef- 
treche a medida ,pues es ea fu linUgs in 
finita.Peño cu lo deliberanno, ̂ .39-.

$. X X. ■ ’
Amo r3y pi b idu ri a , riendas para que no f i  

àefpens e-lpoder̂ poderpara que fe eie-
fempene .el amor. ■ ,

Ize que es poátsom-.Omniaper ipr 
funi fiditi sut. Es fabio : Eratverbtf 

parto igual dei entendimléto infinito* 
Es amante; in ipfo vita -erat, y tomo la 
■ nneiìra,por darnos fu vida. Amor fin fa 
biduria, yà vimos fu ceguedadjfin po
der,es congoja. A-lì lacob, prendado, 
y fauoreciáo de la belleza de Raquel, 
\\orz:Eleuata voce Jku ii, Genefitp, i 1, 
porque no tiene co que defempefiar el 
afectojComo diso bien.Lira. Poder fin 
ìabiduria, y amor., es precipicio. Affi 
de Ozias,2.Paralip.2<S.id. Cura robo- 
ratus effet3eìeuatum eB cor e.ius in interi- 
tum fuum. El poder fue a Ozias, corno 
à otros muchos guida, enagenado.el 
coraron de amor, que ie.temple * y fa- 
biduria que le gouierne : DizcciBi coi 
dumallenar entur, Pfaì.71. io. EUuatiq 
ipfàx vitina eB^dize S.Greg.l. t, Regjft. 
ep. 5. Deficientes, quemadmodum fiimus 
dficèent,Pfai. 36 .t o . Funzus afcenienào.¿ 
deficit, pfi f efe dilatando euanefcíti Sube 
corno el humo à defvanecerfe.Ciega el 
humo , y padece ceguedad en fu en fai-, 
camiento;pues no vè que quantos paf- 
fos di à la altura, tantos dà % fu ruina; 
por donde quiere fer mas,viene a fer na
da. Eíto es, ei poder con humos deiva
ne cido,fin luz de razón ciego ; crecido' 
para fa riienofcabo, hizo alta la (filàa. 
Difipe.la fabìduria,: los humos que le
u-aura el,poder9cegaiido-el en rendirme 
to,darà luz el humo ¿ y nò fera la altura 
precipicio. r 1
. .Quando Dios dio áXíoy fes la potcí- 
tad,en que le hizo fu Alternos,ardía en 
lag arca que noie -quera a u a ; t,o da er á 
1 lama,y nada,,humo-.Sapienti¿e amorefig- 
nzficat tgmspquQ rubus; ardsbat, &.ri_onc® 
hurebatúrfivLt Hugo de S.Vi^.figmfi- 
ca effe fuego el amor fabió,qne fin conr 
fiimir arde: luze fin menofeab o, porqué 
todo es claridad , y nada humo. : Amor 
enimfdpìentia lume habet fid  non ctífiswp- 
tknem.'No ardió afsi la otra^cábrone
ra,en cuyo» emblema explicó loarán d  
Imperio de Abi'melech,Iuá.p'. 1 5 ;Egre 
di a tur ignis derkat&no, &iew rgt cedros 
Ubani.E nego,humo,ambición ¡a hazen : 
cen-iqa. LapoceRad con hamos 3a def~ : 
lub-e; fuego de mal afe R ola  coíumefifaj 
znafkzlnz de cienciala obfcarece^párf;

\ x
fu mal crecí da, fabricado en el e ó fal qz- 
irdenro la ruina.Prefumido efta el efpi 
no de agudeza;mas agudeza q hiéreles 
ignorancia* A Moyfes en ía carca,haze 
Dios eñudiaúce de fu eílenci.1,alumbra 
el entendírrdéto,entiende en amor del 
pueblo la rol untad,y luego l.e da el po
der para fu remedio.- A  nadie caufara 
meaófcabo taIImperio;r.iMoy/es brai 
do fin poder fe confirme; ni imperando 
fin amor confume a otros; Ó fe dcfpeña 
a.fi, arrójaúdofe fifi ciencia : Sedaccenfh 
cor de tgm rml iori (p r ofi g u t H u g o } vfque 
iidcoBoquium peruenit &itffimi^fg mtjfus 
e$ in populí falutem, Ale joraao de amo
res el cora con, íl,uí'tr ad.o en la bou cria
ción Diüina cí entendimjento,entró ca 
paz a; mayor gouiernc.Tiene ér: la ma 
no la faiedjporq tnúo en. i a mano la.en- 
fertnedad ; comencé a lentir los acha
ques deí pueblo,en tomado e! pulfo al 
gOuierno; y como íi fuera pcc<3 fentir- 
los en el coraron, y en la mano, fe def- 
caica andád'o ñor efpinas..No dé palTó

Aínorfin'pcdsf̂
conqoia*

Apropifi Áy 
males ágenos £

dad ti ene, quien a íi fe apropia los ma
les agenos, y enagéna los bienes pror 
píos. Rié empicada efiá oy Ja poreftaá 
fbprema; no fea cógoja el aféelo,falta
do poder igual para la demonfíració en 
las.correfpondencias. No fardel poder f mar 
arroj o ifob rancio capa croad, y amor al f i f i  ■' ‘
íAmif1 pra,! d ni* - r>,1 rfi r.mrS! r1 Oiac ’ ¡íi t::i 0Gouernador : participóle Dios lüz fin 
humos;imperio fin vanidad, fiibiduria uuthln -

sarporgi
aluna

por el puceno cc ciLíiiiirtLia.
-, . Réccnoce Faraon^qno ay.verdade- ' 
rapótefiad finfabiduriaiV caridad q la 
rixan,y q efias riendas q.ia tienena ra- 
ya-UacrecÍeuran;qu;ido amendo defe
rido á fu primer Jd¿ni.ftro-Iófeph toda 
la di fp o fie ion ¿el gouierno, dize : Ego r
fúm Fhá rao idhfy ìtuo Imperio no mou ebit ?  ̂ 7 ?•r . elpQaer.leáü-quifquam manum¡autpedem înor/int ter- r
rtftvAj^'píAGen.Ai-.qq.Yo foy faraón^ *?'
eflo es,couiO'-uxp:ica con S. Aguílin Ja
Gl offa ; y o fo y ye r dadero Monarca; Ho
men Pharao,nomsn ataigniiatis ■ yo Coy
R,eyyó Emperador,, Antes parece q lo
dèxa de fer,quando del Imperio fedo fe
referna los emoaracos délSolio:J^a,/^:
tum Regni Solio te pr£cedam.~E\ vfo ¿Ota,
pote fiad, el.arbitrio en todo fe le dexa
a,;Iofeph.Efre mas paréceRey de tapiz; f.„.
fin v ol u tita d, y c 6 infigni as : y aora ofté- Couiem álRef
tá el nombre de la autoridad? Ego fian elValido , f i  ti
Pbarao. Si , que rendir la vojunrad ai Wphdoes qu&l
entertáimieuto de lofeph^ tetapLar.á f i^ fniíimss.
- - ' - ' V i  ■ '
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$mable àfecto’d  arbitrio , es regir el 
poder con las mas dóciles riendas de 
amor ,y  fabiduria , para que no le def- , 
peñe; lo que modera ìa poteftad, la a- 
crecienta. Halla fu coraron blando al 
amor de effe diuino hombre, faraón; 
halla fa Imperlo regido.de tanca fabi- 

' darla ; pues rifa es potefiad digna de 
oftentacion. No efirecha,:antes dilata 
los limites dei Imperios poner ai Imo e 

■ Elque en /# rio limites de am or,y fabiduria. Sa- 
■ eksston acr-edt hio , amante, y poderofo fe balla Fa- 
taalRey de fa -  raoiì , quando dà tanta naanoà fu Va- 
bto.fg haze.po- fido; porque es Valido,qué no fe toma 
àsrofoi ¿i la mano; Monrnonsbìt manumyauipe-

dem. No mouerà mano, ni pie,diseque 
fi dixera, no mouerà pie, ni mano, eran 
malas fuñas de -Valido pallai?.del pie à 
la mano , y effe paila de la mano ai pie. 
Valido , que acredita la fabiduria dei 
Principe , le acrecienta el poder ; qué 
la medida dd Príncipe, fon los Mínif- 

. <‘4 tros que tiene. Mal fe emplea el amor,
donde fe defacredica-fabiduria, y po

lì der.
' ¡ Quando es él amor fabio, el febaf-
; f ta por Imperiò. Por fimil-del fuyoto-.

: ■■■'-. í mó Dios al que tenia-vna higuera, y
:' ii etéa tres anos efteríl : gentil poffefsíonj

para fe mejana O-mnipotente.Péro ef
fe poder fe le parece más, que eldeeí 
Monarca defapoderado en cortar qua- 
tono le rinde fruto. No ven que anio

ni« fabiduria rofo effe hombre fufre , y cultiüa jaef- 
el mundo es pe- rerehdad deí árbol; que prudente cori
c o , fulta con quien le templa el enojo; que 
co. es vn man- fabio en la eñeriiídadde va año ./pre
de, uiene la fecundidad pira otro. - La to

lerancia que obliga vn tronco a fef a- 
gradecido. Tanto amor , tanta blan
dura , lab i da r i a pr o u i da, con la hígué- 
■ ra, {imbolo de la prudencia: haze p of
fe Son, fin términos vn árbol. No fé mi
de con 3a tierra-pés pofiefiion dei Cie- 

- - . lo , que amor , y’fabiduria, no tienen
menor imperio. Sin éña-Syfue el rniinda 
poco-para vn hombre ;-con eilaS j es vn 

Comunicar el wboí-mas'qne el mundo para D ios;D í> 
minas regnami d ligno■* En1 vivarbolíh'- 
gráto ieuantó fu Monat-qnia ; y en eíía 
higuera de fa gradee ida, m o fi raudo fu 
proni den eia, y fu miféricordia: Ecscan
ni tres- fuñi y esc que ven io f u  cium qua- 
-rem-in fien Inda ha c , ( f  nonynuemo. Lu c ; 
a-jty. Acreditafu Omnipotencia: nun
ca e&pcco lo que bafta ; nunca badalo 
■ qu e fo bra : el. e x c e-ffo. defo r-dena los 1 ì- 

■ - ro-i-tes a ¡a razón, v. fin-ella todo és pò* 
co. No eftà ei domìnio en la tierra, fi* 

enei coraron •. quien le domina tie*
% it^qdébar© de los pies si mando ; quieta

enojo. le c.-t in
put y nati ? a f i
na
(ni

iG-

es dominado dèi,-ri tiene ràùndo,si co* 
raqon. Quieres arbìtrio para adquirir 

■ grandes poííéíuones ? Pues ten en pof- 
fefsion cu arbitrioiDoceboquomodo fieri ¿ r n < 
ditte s celerrimepojfts-, dize Sen. El atajo h-fi 1 *° 
p 2ra llegar preito à fer muy ricoquié- .
resfaber ? Faraium tibí credit or sm da- fA¡¿a ° ^  s- 
bo; catón samum /Sud-d te mutuum fame $ J 
quarti ulcùmq-ue sfi^jatis ersi fai qmáqúid 
deerìt, tdd nobis peiterimus. Necedad 
es quexarfe de las' ruindades de fortu
na , pues puede la fabiduria conceder
le,mas que fsbe prometer aquella gua
do alhagá. Sin fabiduria , los ricos fon 
mendigos; Diuites egusrunt, &  tjfurìe- 
runt, Pfaím.34. 10, Con íabidunaJos 
mendigos fon ricos: Venerimi omnia bo
na parieer cumiUa  ̂S a p. 7. r 1. N o ay c o - 
fa mas creída de los Filofofos Etnicos, 
ni exortacion mas inculcada paraci ef- 
tudio en la fabiduria : Hacmbil vacare 
patita? loci: totum anìmum te n et, dfaìie- 
rium omnium toUtt, foia fa iu  e f i .  Om
nium emm bomrum v ìs , (fi- origo in ìpfa 
efis dizè por todos Seneca,Que iinpor- 
ta que ci arroyo corriendo íe defpeñe, 
fi íafue-nte de que nace , perfeuera en- 
fu afsien'to fin mudanza ? Qnexefe de fi- 
mifmo, y no de la fortuna el íedieato' 
de fus bienes, pues teniendo en íi la filé' 
te,Ia enturbia,y no la bebe.

--  ̂ i .  x x i. - •
"Tor/ió 4  Verbo j no Jólo lo 'quebradizô ,

- r - JÍnohs quiebras del barro para 
derramarfti

E Niel ^ .12. oímosa los Padres,que 
explican el auerfe hecho Game-el 

Acerbo , con el dPa¿ius ai pro nobis mâ  
y. éí otro texto 

femejante ; Qut peccatimi non nomrai, 
pro-mbu peccai um fic/t, 2. Cor in. 5.21, 
como fi fuera poco reparar- eílragos, 
baziéndo los vafos de honor, que di- 
zeél - Apoílol nom a, nò dolo lo que
bradizo dei barro , fino las - quiebras 
mlfmás, pára fo ldarlas. - Puioíc-tán dé 
lodo , que pareció tenia las quiebras 
dctQdz ìa iut!iraìez3.:Fac}iisfaum, tan- 
quam vasperdUum iPfslm. 30. 13, Pa- 
rezeo vafo; que arrojado al fudo , fe “ 
rompépór muchas partes : vine a re- :

: parar eíi a vil lo fa, y fe me ha pegado 
el barro , como'.mal. Mas nunca me
jor foldado, que quando tanrompido: 
no lo digo por quexa,fino por agrado, 
y  complacencia : no fiempre fefientq 

/él vafoqüádo yende; roto, mas,no fen¿ 
js|dq eífoy golpe que di ai caer en

" - - - |iecd



$  liberal der- 
r mando guar
os. si mifera
bie, guardando 
dejo ír dicía.

L V E R B O :l R O N  B o,
'detr£; ia quiebra me ha¿eíiion;a3 no 
fenti miento; porque adiendo baxado á 
derramarme !a rotura del vafo, facili
ta el intento : Stmt agua efiufius fum9 
Píaím.21 . i 5/De mi güito es e! barro, - 
lo quebradizo, los golpes que dífponc 
mi eíuffion. Por eífo quándo efeoge a 
fu vafo de elección P ablo, le arroja al 
írtelo, y afu le Haze vafo fuyo; pues no 
es hofare de mucho vafo el que .fe der
rama. Nueuo modo de AlfaharerOjfor-, 
mar el vafo, no leuantandoieen la rue
da, fino arrojándole della. No fuera el" 
vafo proporcionado alo que llena,fimo 
eftuuiera hecho pedazos. Porque á tan 
gráde’efpiritu, fuera efirécha vnápuer- 
t a : ‘muchas fon metfefter para que fe
derráme. Ni contradizéá la grandeza 
del vafo vaciarfe effe hombre,que nua-; 
ca mas refe rúa do, que quando a S  ver
tido. ' ' “ ; .

Repetidas vezes vngíó a Chrifio 
Madalena.La vltinra quebró el pomo;! 
Fraéíoalabadro 'effkdit fupereaput eius, 
Mar c . 14.3 - En la primer a, le referud: 
eaterOjLuc.y.pero quándo quiebra el’ 
vafo,la califica Dios de referuada,y na* 
quando queda entero: Stgiite illam, v t  
indiemfepultur&meajeruet illud, loan. 
12.7. Que la murmuráis dé rnuger der 
ramada ? mal .entendéis la capacidad 
de fu vafo;deÉrámando cogió, quanto 
vertía: otr os guár dando, deíperdiciaii; 
pierden lo que reféruán. Eira , derra
mando guarda. Vafo de honor es , que 
pongoyofobre mi cabera. Sus quis-: 
bras fon lifonja ami integridad; antes 
perdidamente derramadá,ya derrama'*: 
dámete reéo.gida,Eiíe'guarda' en el po
mo echo péda^osf entero. - Quiebras 
vine abufcar,y en ¿lias fe acredita”mi. 
integridad.Lá índufiría para tenerme* 
¿s derramarme, qtréfos mi ¿fíencia¿fue 
íion: Qleúrn effujíumrmmen, Caht. x-*.2'
' ' Defiende tn dorñiimfigu.lt&  íbi -audies 

verba mea, íererh.i S.áü Díze Dios -a 
lerendas: Baxáá cafa del Allanar ¿re, 
al i i te haré el Sermón- que 'has' de pré¿ 
dicar al Pueblo. Baxó,bailó al Artifii- 
ce en la Doquena,’ dando'- bucltUsafú 
rueda. Duque fe íquexiel poíno, fi la 
bnelta de la ruedahaze' lifonja de los 
labios; ei lodo,que- poco “antes era af
eo de ios piesí 'Fueífe.defden de larue- . 
da , ó defcuiáo de la mano, ó que no 
fupo ei barro bouféruarfe con quien le 
dio la mano. Dio pór/fu inclinación 
copiado, eh tierra.'£1 Maeftro acré'- 
dító fu Arte en bqluerle a ieuantár; 

dando me jor forma a fu hechura. Pre- 
“gunta aquí el P rofeta: 'Señor t de que

' 4 f
tengo de hazer mi Sermdnydd primer' 
punto,en que le deshazeen va-punto, i a mverte «3 

■ con turna'repentina la «hura de ma pentm& iihrsl 
yor mano, ü del -Segundo eii qué ia ma- ria parlbazst> 
no leuanta quiebras, fin mengua de fu rsrmon ¿s rf i  

1 entereza ? Deftó fegundó:-, refponde " ‘ ̂
Dfos,quiero que tomes el 'tema : Mese- 

Jicut lutum in manufigulLfie vos in manu 
mea domas ̂  HEssEv. 7. Poco fberaaue-; 
ros leuantado del poiuo, fi defpues de 
aaerfeme falido de.ia manó, no boiuie- - 
ra a mejorar de fu ruina miima, m: he
chura. Poco,auer tomado eibarro de- 
mí mano; he deponerme yo en fus ma
nos, y eífo no quando cité fano , fino 
hecho pedamos. No fofo r!ó quebradi* 
gofias quiebras temó , por derramar
me ala tierra por entero. Mucho fue 
fo rmar de barro edificio, que fube al 
cielo: mucho reparar fos ruinas'; pero: 
mucho mas edificar con la ruina mif- 
ma: loldar con la quiebra,.y acreditar* 
échopedacos Ta entereza. En ei edifi
cio caído,halló.mejor palacio a Tu vi-, 
úierida;eí vafo echo'pedacós yfo brin-- 
da' al güito; porque fi le derrama, le 
re co g e .' ; ■ y : -
’ A  efro parece miró Ruperr.lib.q. in" 
Gen. cap.5.' tnnuUómagis aliltuamem

En nada mas admiró la Sabiduriadel
Diurno confe jo', que auér'dieuo ai hó-’
bre, tierra eres,y tedias de boluer def-
héchó en pólüoV 'Eh’da'r 'con codo ea :
t.íerra , en deshazerTu hechura , en fa-
cudir el poluoydúceel amor, y Ja'-Sa-bi-
duriaS yo pensé:;, qúc el-enojo fin con--
féjod Pues no fino ei’confejo, y el amor
d-e Dios, fe declara aífi.Porque en vie-.
do Dios deshecho eibarro blando, -fe'
arrojará: á él por 'ponerle de-lodo. Co-' La fragilidad
rúo fu iiiclinacicin es derrámarfo el va-1 puede ftr eon̂
foque le vierte, fo licúa. -Si fuera de ueniecia fifin^
diamante, nole'béindara, porque’no tida engolfes
qiti'ebra ímuefirafragilidad fi-, le-com- repara gpiigi
bada-, que fenriáa' á los golpes,có ellos bras*
foídarádas quiebradfoecliapeda^oS’fa- - ’ :  ̂ ’
ba:,paf tida entéraíPbrque cómo D io s ' ¿ T
la büfba-parapérdérfe'pór ella, nunca
éfiá me jorháíiádÓ, que en fus quiebras
perdido": F&Svzis fÜm tanquam vas-per-
ditum. -Acaba de jexplicarlo Tertulfaq
no, enfocar corriuri',¿otra luz entendí-*
do. Líeuaíe la admiración , la fabrica,
■ del primer hombre:, y defempena fi¿' 
gr^ m é t g a p p á ^ m m t a n f a m i  u ¡m lt¡¡¡m ¡

“ P y- AlqsmUli,
refurrect. caen. No tanto es obra de* ¿ f i  ira Q̂ Píiz 
Diospcoííío empeñó' -gran cofa ; per® mmQv ' 
mas que la obráp, ince el empeño; ó'~T: . 2

■ . fi ■
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que por el Cm-peñc. A hizo la obra.-So-- 
. . ■ lemos dezír, que i2».o©ras,fe. hazeh de

IPorqueñosbi- Jas (obras , mas ya las vemos creadas 
za frágiles f f i :. délas -faltas,; haz en muchos loque de- 
empsñoDíOS uen, porque doren lo que ha:.en:. para 
stíI&s guie b?4s . no pagar hurtan; coneíc an-daLo. e d ifi ■*.

y caa» De vna pequeña fabricado ado- * 
v bes,queda Dios e mpe na d o? S i; y q u au

to es mas caediza láohra ,;.es mayor e í ' 
empeño , de modo, quehade quebrar 
Dios con la Deuda. Si la obra falfea, 
quiebra el artífice , y Dios; hizo obra 
que vía faifa, por empeñar fe . no íbío á 
la paga., fino a la .quiebra ; porque la 
deuda es de calidad,que no fe fatísface 
por entero,íi no quiebra el fiador : Fa~- 
£tus tanquam vasperditum. Pues adml- 
refe mas el empeño , que la obra , dize. 
con grande ingenio Tertuliano. Mas 
es ver quebrar áDios, que reconocer
le omnipotente. Hizo loque no deuiay 
por deuer lo que hizo; no digo bien 
por deuef lo que no hiz:o. Empeñado 
quedo a pagar quiebras ,' por auer he
cho al hombre 'quebradizo; y fu Sabi-. 
duriaen gracia de fu amor, &  ipfa im~ 
primic aff:cl¡Gñs. Hizo obra quefalfea,. 
para q uebrar de fu entereza en la pa ga. 
Ma! pudiera como defea derramarfe^ 
fi no quebrara el vafo a donde, difpone
recogería

Qomün. 
errr-a, le 
gae y nad-

fuifa.

En el cafo inimitable de Razias, v.e.- 
mos las puertas que rompe para falir el 
valor,y nunca mas entero que! as ̂ quie
bras. Lleuoai valiente Alfideo el/diui- 
no eípinr-mpor donde fuera maly ípiri- 
tu feguirlc.Rafgádo el pecho,repartió 
las entrañas.Teño., ai.go mejor ,■ hizo, 
donación en vida de hi valiente coray 
qop , a los defaninsados compañeros.*; 
Otros dan energía a lo que diz en, faca-;

- ■ do ias-p-aiabras del coracom Raziasfa-
cq.e' coraron en las palabras -; bien íen- 
tirájo que dize:ipues habla con1 las en
trañas en la mano. ;Los'Sabios,«bze e'l 
E ck f.2i.zp.tienen los labios ene] cp- 

"fp; faqon , los necios el coraron enlosia- 
. bios.Aiu Razias quaudo quiere decían
v ; f  ar fe:,ab;e boca en el pecho, v  b ufea los 

lab’o sen el coracon. No es contra la 
prudencia,diuulgpr aquel fecreto que 
íe lograenla exec'ucicn , ni otrallaue 
c.ne-fu puñal pudo-abrir. -Eñe cruel in
gen ío d e I a 1 i be r ta d , q ue mas atroz q 
e l buí.tredeTíciorrafga el pecho,esalr 
guna repr e fe íi 12cioo de ló que hiz- A 

. Verbo p erla  píciauitud. Nadie h .¿.i 
.ppre!.inperld.,..;loqiie.fnMage^ad no:

- y ;-;-t ornar la fetmdümbre^. Sombr • A y a
' es.Razias, r e part i endonen H pie;}r a A y 

"Rí" -fetzañas :fenGraqdo las cpjjfi er; -1 rey

e;n fu ti e rr a ,fe miEaA e gr and e s c  o ta y óa 
nes; que reña cieñen Heroel de fu álen-* 
ta-da piuerte : Complexas: ìnteJUnafùa^
’Vtrijque man ibas prosee st Juper turbas, 
muosms dominai or er# vites y as '[piritas, 
vt Base tUrum redèerst, a, M a eh a b . 14 *
46. Reíeruofe efto para el Aflérror de 
iiueíira libertad con fu efclauirud. Á r- 
rojóíe áefde el muro ejiab ares
pairis.ììiT.o'k pedazos por tomar nüeí- 
tras quiebras Fanqnam vas perditum*
Hablónos con el coraqoñ , abriendo 
boca enei pecho pinas afrentas quie
bras dèi barro dauan bañante puertaá 
la lalida de tan grande efpiri tu. Lleno 
de la.Diuinidad quedó’el vafo, deípues 
de derramado y corno agua 'en barrò' 
quebrado en fu.mtierte : Smitgpua ej%

JlffasfíWi;01 d'ifperfafuntomnia opa 'mea, 
Pfaim .21.i4. SembradoaíHen latier- Sj T~~ . 
ra , fe multiplico en Heroes : Desìi en ,pTefpi0V ^
ppteftaUmfiiios Dei fieri, Imecans domi- f  n” i'"" r .. r A- i ' , t so del Paure,natoremvttaacfpmtm.Diuulgo aquel- m k qu,.uf
impenetrable fecreto 4e Tu' cora pon,. # * T , -
de fatado ene! ara&e ate.; nias,,a un que -
hizo lo quedixo ,.no diño lo queniao.
Siendo infinitas la$.boca$,por tedas fe 
defeubre concorda ti coraron, y dany 
do á eña-' tantas puertas „ para la voz/
¿pena.s queda vn reiquiclo. Erá érbar- 
rp penado f  hizoie pedáqos para’ que 
derramare quanto récógiaiCsndírama-f 
tumefr. Sintió loqu td i x o ; fi n t ió í Oq n e 
le dixeron , mas aunque quebrado el ■
vafo, no.eftá fentldo : Ignofcs s3 ts. A l  
fin-, para desar al P'uebfo''diuidido, R  
animo, entero , inclinando la cabecay 
diópfefpiritu; eñe. fue fu teñamente.
M ii ri ¿ c e n i a  in eli nación qu e y fu ió y 
ir) cimando ai yu go el cu el lo.. ’’ .} 
y Sap, Gregorio , Homil.jq. in Enana 
gel. Con fiderà ía Sabido r-ia-de 1 yV et bo 
e ira qq e lladì I ig e n t e rrmger’ que, Lucie 
i. 5 * fneendit luc^nam ,^ eueriit-domu^

. P  a r ab 11 fe ar la.dragma. perdidaf 
E li cielo-trañornó ei Verbo , para ha- 
ll.ar ladragma,eño c s el hombreque de 
real, - no tiene.mas. que, 1 a liga , y poco 
pefo. Era,,dize,ía dtagma, moneda en 
que efraua granada la cara del Celar; 
como enel hqmbre.moneda de Dios,
¿eíta fu Imagen ,, fy  quìa ¿maga imprima
tur in dracma ; mulier dracbmam perdí- '
.di t,quando lomo y qui ad imaginen Dei ed- 
dìi ni faerai , quando àfim Hit zui me fui 
c^nditorìs reseli. Rifa moneda de cari- 
fi.r , fa [fea da , y roda ííga,  en fa qual 
d; fi' Imagen de D ios, ioìo han queda- 
c  z d 'os lesos,bu Cea la S ab i d uria Eter- 
be, A> linterna de barro: .Lucerna qaìpp 
y i • ¿peen sfi ìn-U&a* Lumen neri. ss i i f t

f  ' ' "éi
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¿taiaitas incarnata.-El Vcrbo^ éixhuef-;- 
trúcame, es hiz.cn barro,y en eSa ír-a- 
giiidad-repara nuéflras: quiebras ? ' Si 
¿ize : Bxaruit veluf tepiavirtus mea y : 
quìa tefiaígnefolidatur*o£l barro tomo- 
íolidez del fuego , y  aíE entrando tan
ta llama en è l , ò perderà ìè quebradi
zo, ò íi auo;hiziere qúkbrasjferán-con- 
u e n fen ci a para que falga la luz, y-fe- dé 
a conocer fd gracia* Aín a quellas i ínx 
remas de barro , que:-licuáronlos rol
dados de Gedeon ; - en ceras-gKSrdar on 
la luz '̂quebradas la>iáamfeÉ®to?í-,; y  
deftruyeron á los êfterbig .̂desífifeiB 
brados; Eu tanválfiivtémáp^eíbár¿ 
ro quebradoyronipe Efquadrone-s fb-

4-?
preterirá ala  fragilidad^! barro en tal; 
mano,» hazé de já fragilidad mifma vi- 
toriá* El barro, qué antes de l legar a! 
fpé|q nos pone de lodo“,*' áefU liaras 
í¿ii*piá:¿ y coiifó.iida,yfí fiaze quiebra,' 
derrama la luz para ¿altar-mejor la per 
dida dragma. £>c tener citada imagen1 
del Cefar v arguyo Cfirlfio , que á-eife' 
le densa. Marftfivz'á .Tlf.rdc'qttó'-t^cftar 
raen te fe infiéreqqueAVomfrre fe debe- 
a D ios,. cuya’ "mageVedyél 'efiárnpó:7 
lpté'&htS7n numifmddBo'éi ê̂ y Ad'i[uóifé.'£•4 4J.& '-4*̂* ST ¿Ty-> iáí*V» «*f í 3. ̂  .tV \d -V'. .7̂ • _S. A • .

anatrar en ei batro : - S'ijpiqtum eJí'JüpeK 
tfáflMtó-V'iiffm íjwrXJ'á'tóíy'&'dr' *

■ p - X M l y y y *  ■ ' - ; -

Qadavnábébía sainó' qdienés-. ■ !

-' Ñadí deng afía't arif9 :c otó o' a fu ■ 
Autor élfiniliraiéd̂
- íaébmprébéñVbiéV^

U90S en quexae-l^^quiío 13*0$, que7 
vfaite mal e! co r ¿y6 d e í íectxto én' que 
Ib pufo-raíE eiiétfembfente, con cierta; 
]Urna de fángre ,’fscá ia'méiirá% ■ ia;v¿t-; 
guen â. Efe upe a los lab ios iáéál e ncu-r 
rá*. la mentiraydernpré talé z la cara;dei 
que leí i rué 11 fóqdbSi ézes >-Munquiipo - :

vedimentajUms nô tWdfant / Prbuerb*-' 
-2y:é';Ĉ íen'pnéde-licuar brafas en-el 

pecho, fin que humee el vefrído-frycl- 
. , ni i feió,:pf fz [. Sí fueres tíiufor ísbiporsá-

íAsmMzimíiStm. entre !os profano¡s fée 
afori-fmb* ^zhzlísoráiiofHis^iita.VóT 
Jas palabras fe conoce las ¿PñümbfesV 
Para conocer el Médico tó que abra
ía al enfermo, toca.i¿ lengua, y fin ho¿ 
car ;la íuena para dczír los males de el • 
pecho.Déuiera fer el coracon arbitro. 
¿c la legua,yfü fokurahaze a la lengua7
arbitro dél coracq,reueládofustóayd-' 
r es irá p o r r anclas: Vidsbmus qualísfity 
quantus fit, m vrius ¡tt ¿ dize Seriécaf 
Por la voz conoceremos íáPerfpn ,̂ fi 
es vno,fi es doblado,!! es muchos;^- 
7770 vita concordas. No fe puede ocultar 
lo dañado del aliento; quien le dede- 

é>e,cuhrcfe el ncq'dá ímpetu al mal olor. Si las difii- 
’■ '¿t'niento en muí a clon es, filos velos le defeubren, 
1 ■ -¿ííua.do de o- ¿é q ue -fia él fingimiento?''
'•di arfe, ■■ Adqrarqnplata,y ¿rq los Já ebreqs.

3 un que Tos y iá n ;eit|br̂ dui' ̂dé:brdí 
can d:e j uizìofbien7 eIfáH :in ¿al torra ai. 
Apiieq’ M'dyi^s ' reniediq,!
dando' à bcb’éfeLpro éh p'dí’uos defa ta-J

u p e !.IdoloAefa^^
que el o r o-,nidutiyin..q>óTu'ode^
ÌMùyfei àrfipym "-viiìiktre:̂  ' qusrnfscwdnt' 
sÒmbiijjtty  ̂condriti it vi que ad 
quem fdar(ìt-lììs>quzm\i ¿> ikdit ex.ea pó-l 
turnfèijs Iftheì,Ex'od.jyyso.• Para que 
ferà buenò entranar en 'ei peeho tal be- 
b idu? Que iiiìpor ta ayerl es qui cado e !  
Idoio'de los ojòs, file' traslada al co- 
fàqo'h?/Refp.óddp K'upértq,lil>.q.Exò,; 
capii7. Aiùnf, "qzìidam •vituium in puì- 
de rem fediSdtììii mpuéum 1 Un in tudiìio 
deàjiffe,& hàvfdevo .qui Aucìo?afuerùfif,, 
mns.is promBdntihpÀ fabryppublicatì, 

JiHe'deprebenjt."Gran"traca para' defeu- 
br'Ìr e! ma'i y defenganàr a Ics que pen- 
faua’n ociiitàr fu danado ani pio en'ìg' 
fondura del pecho.'Porqué lós que en 
poiuosbcbìariéì Idolo'ffi aunié teaian 
en ei afe «ito . dexahdole folo 'de cum-

Labios ¿ora
dos , soraQonde 
dierro*

diablo ay erí él pecho. No íé fié él ar
tificio en que íabe dorar hierrosf eq- 
lorir engañós , que1 él ¡mimo cuidado 
en i os colór e £,4 e fe ub re el fingimieta. 
AiquinTÍftás del trato humano : e! me
tal de baxa ley. quieren hazer dé pr?- 
cioypcro caén enjá liga que echan: eí 
for.ido, apa mas’queia viita defeubre 
el hierro, que ven de.'Pian en fu piedra 
Eilofófaí, hazér transformaciones de 
metal fal fe1; Ver o fin mas crifol, que ía 

‘ .̂.......  ' len-

Losemhftjieros 
Alquimiíias 
del trato_ b0  
mam«
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- lengua, Artifice .■ fie 1■ embufie, .fe. hazq •
"fieparacion debofálíp  : duréis framè- 
-eaniíbus labrüs. .0  cprní>¿ixorP.Iinio? ■> 
Quanta Iznhas^tanlajrauu  A loam uy; 
dúLc&s,y fie palafiras ■fiora.fia_s.̂ i.fm;jaas '

- . ' tfis^m m esx iu s^ tu i
Ï'acïiïâ  ̂P:Sá!. . -.. ■ ‘ \ .

' - ÿ; - ■ : 1 v ^A delanta eí m)ímc.Profeta las, leñas
- - ; ¿ | r  ?" 's  n £1 -CuiHa-

I aó._mífn3p rdXqoiltatfe^
S ¿ y 0 r tm  ebrumdirgms

esiartfificq He engáñ.os,ía boca es ffpn;!-

derióehe^bfcúrofi^^
to  fie m uerte, dondebuenos , y malos
p adecen vfi' ird fmo efirago ; todos a Ix-..
rñentó fiel cancer , y por la corrupción
conique iu É c íQ ^ .e ^ Í e n t^ e  yiiapíia-■̂

La mala haca la boca^ifinfií e t¿nfiqúe® anfióle sfiá top&J; 
Jèpukroobier- C0iíl0 apellados. Como eu los fepul- 
t? dváebmnos. ¿ros, en gaje?.•b.^<a^,fi>6j^as^íucn; ),o.s 
y  vidas rae el marmoles â valentías üelfirtfi i^yníue-,
carnea . ■ —  • '-  •"•••-• -

mej arijas quegéirfi.ej répulcrd c.nt.álcs 
b ocasj. afifienfifi^
1 os majes.,. ymuncPIlepan’ los : ble dès..

lijoS-nrrírí í tU  ̂Î rirt d c 2 rn 1 rTri . n nW-

ró  à fu he r m 2 fia. * fifias, c píiq erii ene i as 
difeordes fie a j uftzuX,fi í!amara d  P ro 
féra à los aífiá gue ñ os fiai fo s j, fie pul ergs 
certfifiós; porgue el m a y b¡\ cu i d a do. de 
fu. artificío, es’qu.e no les Vean i p. daña- 
do : pero fepuí.crosabiertos : Sdpyieru.; 
païens, Páten tesdepaten  par,.q.ue.fii-. 
ze el v ulg.ar?.Y â qu eno„ ! o fe [fe vaapíe- 
fira,. pdrqúe las' tiran Yod asfif up. a upa gfi 
tantas 
fas? 
f¥lí
1 en g ¿a , m ae ñ r X p é 1 _3rtÍficÍQ: Íps déficit Y 
brc. Ko es masdlfiéu 1-tofodvpfi fit inte-

e:Y. .., , tVfibb.iY, fie trasluce, y. fie pierden enbfi
J trato».Xa-Í¿ligua del.p.r.u'dcbté.9 es ila-

Los necios t te- ue maeít tY, a br e. { p giertafifidar; buel ■*. 
nen d  corazón- lenguaddniaíignp,'esllauefie
en los labios y aifii
Iss cuzráoi tic- 5 ° ! ef canon arrojja por ;ia boca' las 
non los labios entrañas y ln  ore fatdartmfjardloy.^^ 
m  d  sor acón. corddfaptentiumoí id-Gmé¿LctieL

z rVist-El necio,tiengel corajon-en'los 
lab ¡os ■, el cuerdo, tiene lps labids 'eneí 

.. T corfiíjori. Derenganefe el artíncib?que
4' ' 4' . ■„ . nofipnfieparables fabio.s, y eorapon. St
. ; ... habla m al,. fepul cr b paren te - habla c.o-
¿ ...... mo quíen-es, y es copio .quieníiabla^ y.

fila verdad j nada ¿s* pues es fepulcro^ 
habitación, de- ia nada. Y a fi. fuera fe-' 
pul ero cerrado, ley erafe en la piefita 
a I.g n o el‘og í o -.£ p í t  afí ciod.el. ;qu ey aze; 
pe r or énfe p u’l ero ab i er to  jfoly eftrag oss 
y h.orr©ros\fielá¡h5tte.Ete*;,:.-c ■. . . . .
. Elmalh.a-blado,masIfiltasi-proprias, 

que.agon,as;ecba:enla caHe^yiele que- ^  ^dbslk^ 
dañen caía. í Cfiu i en’ n o-r epa ra_, -qu e' fal- ^fsjdtas ¡¡ ra 
tecireunípec cton i fian -luari ,d e  fac re - ?ias ’ 
ditanáo fiiuaas íantic ipafiam eheDef- nas ec"a eds 
de que murmuro 3-.Magdal.eria., jearota ca ?f ( k
de traidorfi;-.;la,di;oii, y defa tentó „a-los ÍBf4 ;
pobrés¿i> IHyzd': ergo vnus cx difdpzdií,
I  üfia s fcac Í-p t es’.: fila.i e rat, eu m tpacijí ts- 
m  d,o mmhMavngtierii ̂ moioñmenyi tre- 
cf tu dtnariis,dy áaiurr, eB sgmusi D ix it  
auúm bce. non , mita. D & ¿genis fertim t, 
izMeum .ftÁqtúafur erat-, ér  loculosha- 

r'bebat-1oann,.1̂  ye Gpndiferente re- 
-cfit'O'.íé ndt,# :&ídXae&toi,^bn.q;uando 
facrilego comuígp, y remato la venta.
Como:no'totna elíe efiilo, eí fecretario 
luan í Forque- la pcaíipn en que le 
notá'fie pérfido, y lafirori' 5 ya ludas fie 
aula qm íadqafi.m i ha-;
blando ma!, de quienc-brana bien.Im- 
putefieXfifiu-ñifiatmi.a., q.aenofe infama 
el;Ep^ngeUfigr: Élcchá/üS culpa bofa 
cgfic g .f^lbrpnianííq ..virtudes, aggnas*
hgblqgpmqfiqnigmesv X en fu$.
palabras.po.pqüe n p..fc. retrató  dellas;
Sus abras.^ fiiSv.facriS.cgips , hafia quq; 
hsb.ló/e callar on vys &  y oa,no dexa co -; 
fSrgn. fifinexefe,. de;fu len.guas, 
pfije s. es ,Ia: ■ que le infaniaic-A, la i engua 
fial.e el^ 'd^^ 'jL |^qm eda^.9̂ .am arg a *, 
ra.,y todoeldcfienipleXlchunaoreSjqu

) fifvía%facil:e s;diXmplar fe, fin gimien-, yrf«s ál 
tq.en las.,obras,que en palabrasTlfiuííc- fa g i f  obrss, 
rpn l o,s ;Emb axadores dqda finagoga al: oidoras* 
Han tifia ̂ gnfiu; arbitrio  . lacdi-macipn. * 
deXperfion^^^^
dirxeífe de fi s Q¿ld . es vt refpQnfym -de,- 
mus bis, quimífeyunt nos l :Quid-dicis-,dc, 
tespfoi Ipznn.tyzz, -Que di zas- de ti.

tú lengua.efiá. t a :tepu.ta-v 
cion.-Pnes nc falieton i  ver fu adniira^
b.le-yída , que en ía vinienfia , en trage 
penitente.;,; ,ha2 i a. fe fiftis coítumbres?. 
Qntdexdis. m d f'efi Como y a apelan de.
Ib que. yen,a.fio que oyen? Porque fa- 
ben fe pi:edenfingir mejor en el trsge 
hipacrefias,:que en !a voz. Y é.l que ref-, 
póiíd.íp? Ni.dix.o fa,nornb.re.,.-oi fia a pe- 

. Ílido,.y íinage, nilapenitcncia que ha- 
zia ,...fiolo dizé ziEgo ejpxxl&mantis in  
defirió..Xo fpy voz : lo b a  la prueua.de 
fu Ge ne alo gia, y ce fiambres, cpjnp enr*
¿jagn efig palabra.» Mirgd lo gue digo; - ,

eo-



L í

"cono ¿érete sjaietiíoy „que caete;v nbfesfi

X) ¡os fe di a, co 
noar por lapa 
libra,mas que 

¡por la obra.

|has manos rme 
pen mas que }»

" ° . -

bla. como q sien -es;'.' _
-fninii No'-di teofiby vb?: de-la- G ottféyfiao 
v o z d e ‘dbnd e no fe fabect 

jmgimieatíídb te-voz: G ra n vete', 
da-de la felutey 4 úh'(pie-.nQ Jabe quebrar 

- fu-ene ereza ¿m-i-tesJalfa s : de latn ti fie ate 
En efia»íúe te-te- fepti m a , q udes ja  faifa 
fuplir po.r 1a o ct a uafi naype r Gdfteteieí- 
treza ar t ifí'ciofayíio-eiíg aú 3 al budá oí
d o  yyquienite pifayy hiere,de-pbco 
cnerda-; ia-acutevfltían »Íéda4 Ate#bdes; 
por-1 a vazycamodJiasypof Íaputetera: 
-Mmt-VPrbíím.- Rátebra;enteqúeí eí »Padre 
expÜca‘ fu naturaleza yípo'Eqúé'no Je 
queda en;elpe chocas-derlo'qúedize; 
>Afuí da 3. conocer’ lá
fimplicidadcon/q-ue dize lo que fíente,- 
que eJpoder con que hazs lo que díze. 
Por 'e fe ;e t4 üángélffia;ypí:bderó-:lad- 
uiertqes palabra depiosyy luego Dios 
de fu palabra ,haziendo lo -quedíze: 
Omnia:per:ÍffUmfa0 dfmttlJ^o'43¡3,-cop 
nocer la palabrap o r la o  br a ,íino la o- 
bra por la 'palabra.;--Pudo-'Jacob ■■■ déf* 
mentirlas nianosly:‘hazer,que ;pare-|. 
cieífen deli> elioío Efáu: mas nopudb 
fingir la vo z , c on íer-e I ta & o - fe nt i d o ■ 
d e feoo ñ a do; m al íat i s f  e c h o d e l  o q  u e 
no ulano fe a,pud-o enganar'el taets-dé 
lía c,y nop udoenga £ areloádoyRepu- 
tadas efian las obrasypor téiiimbnio 
ir refragr afile - de 1 -cor acón y pero aquí 
vemos-,que las manos-fingen , las pala
bras deíengañan. No tienen-fefia en 
que didin guir fe las 'líber alid ades del 
aniantely las del pretendiente, añndue - 
nacidas de afe ¿tos muy diítantes. Viiá 
mifma joya , vnregaLO- hazen la ambi
ción, y el amor.'Dírán,que tambienías - 
palabras Jonjas mífrnas.-Si; pero con 
que calor Jalea los ae la aficíonfiCoti 
que frialdad las dél cumplimiento? 
Quando elleen  te afeitada energía 
quiere d iíltm uí ar fu tibieza', como fe 
conoce fer je  los labios la Juerpa^y 
Jaiir violentada la razón: Amici aufcul- 
tayit fac me auiirs eoQcem tP.arn, Cant.-S ; 
10. Los amigos efcuchan,-hal^a'á: dé 
modo', queJolo yo oiga la voz;:»quedo 
quiero entretener- a. nadieeón tes:gra
cias de m :£  fp o fs .C  o m o n adelé r eílo, 
fi I os amigos-citan cerca, y alarga el oi~ 
do la curiofidad ? Porque la-voz del 
afeólo , no te percibe el cumplimiento;- 

, vna voz mifma tiene diucrfo fonido, 
■ pr o n n n ci a d adeíos labios, ud i-cha d e 1 
coraron; los circundantes perciben co; 
el ordoefcuchen, que importa, pues 
no enrienden aquella fecrctafiuer^ade 
v ueílra»fignifícacio n. Hiere muy de.:.

ídtfaJuert-íe lar vote deíahímdj'^te dé él 
cumplimiento. ■ Jtefia' Jefe "'pérjpícáces

_;;V ■ f v - K H f p  ¿¿T/Tte"

-JfEófm obras ̂ morepy^bzsámsrizonedt

'T^Rqp ofidi o n* -e neo perada »’¿'12 qué-af-, 
íiéta por pjimtfipnncipio'é Itemof, 

^degeneran do en -Mer cader; ’Psrñte dfife 
;:Gon,efiéa-ciá;ymoJéJia2e;efiimacíbudel 
hombre a-quiénno'tienen por homo re 
de fu palabra! luego ni pueden amar
te i porque aun quándo ei amor no fea 
■ dpr eciát iud» i ■ nó^edb xonfiar cbn ac
túa! de Ip r e ció : del fu ge t o J Becl ardme 
mas: nadie ams y ai qiíepienfa le enga
ña : luego 'fi no -ay en Sas : paiabrafifej' 
Ja Ita en eficór acón car idad i Quedéuan 
tespatebra:speíarmasquetesobras,Je 
prueua : porque el fiador de que nara 
vtihombre honrado lo que ofrece , es 
te palabra : no me falcara, dezir, que 
ha empeñado' fu palabra. .Lúego es de 
mas pfecio.tepatebra,que:te.oBra. La 
joya queJe empená, más vaiey que lo 
que dan fobre elIaJÍEmpefiais- tepátec 
bray y por defempeñarte,tío dificultáis 
la acción trias cdfídfsí lu ego' lapalabrá 
mas vale que la obra. Acrecientoad- 
uircíendó quejas dailiuasy y acciones 
genero fas de vn amigo,- tes podéis def~ 
preciar , fin que paflé el defprecio á !á 
pe r fona. M as ende fp re ciando fu p á la- 
bra,íefigue}qüe deipf erres la per fona.' 
La ventaja,-pues, quehaze te perfona 
álahaziendá-, eíía hazen las palabras á 
las obras. Bafietí las;razones, vamos á 
te Efcritura.

Fauoreee el Texto dandoá conocer 
a lH ijo d elJ io s fp o r  la palabra: yíi 
bien dize luego 3á:grandeza de fus o- 
bras, omniaper spfumfacta funt, fue de- 
fempeñar la palabra, ó fue condecéii- 
der con la grofferia que mide á lo Merá 
cader,la afición por la coueniencia. El 
fer Diutno, da a conocer al Verbo por 
palabra de Dios; y el fer humano , por 
hombre de fu palabra. En la generacíó 
eterna, dize: Erat Verbumt En la gcne> 
rací 5 t e mp br al: BÜijXjauid, jüif A brap 
bam* Porque como notan con San Ge
rónimo;, á eífosdos grandes hombres, 
empedfiDios fu palabra de que toma-; 
narfangre--dél los, y prueua'fu fsngre 
Real en- fer Dios de fu palabra , cofi 
mo lá generación eterna, en fer pala-»

' brade Dios. Ya quedaprouado, que 
para conocer ei fugeco,note las manos.



, A-N-.0 y l l  V:A>T<3 ;B ÍL1 O»;-C A ? . I ,
no a la s -obíaé j a la v-O s li an d i a tSnde?5 
somo liapá lacob.- - . . ¡

■' ,̂ ■' ''C^-riiártorBieats:̂ Qb-j;/aÍiá deefia
HeW doaun defu piel; tamo encanta. 
defdícHapüerco^en v n ! ug&r Inmundo, 
como eñ apacible playa. £« el tempo
ral deshecho, le aSiñieroa amigos ; no 

= eran del tiempo, paes no"le tuercen 
. , . :quanáovácontrario. Gy fcpueden:af-
N o & tiempo fomat4  vnamígp;,.p aTa:faber^ que,ay - 
de amigas,popy re corre. Mirando dcfde .tadpiay a las 
que fon ios ami ¿abja,s ¿ e funauf yagí0,fe defaho'ga con 
&os &i$lsmP3- fus amigos j nadie Uora para '& iolo , es 

, el dolor ambicio ib* y no canto le feguí-
,mos 5 como le ofientamos ybuícando 
tefdgos del íentimiento. Para afíeguA- 

“'Ay fvismhicio rar, pues, en tanta mudanza ¿ de-fus a. 
en ios males y migo s firmeza, 1 e s dixo:. Tantum odo-de- 
mngiirto eüapSi r¿¡i¿}¿¡ f Untlama mea-circo, ¿entes meas: 
rafíjaloiridie miferemini me i, i 5?, 3 i » Poco es auerine 

Faltado todo , pues aun yo mifmome 
Falto* -Reñidos- entre fi ios miembros;, 
Foto han quedado por mi los lábioss 
porque no falten fui piros a d-ondeTe lo 
ha lleuado"todoei viento. Mas fivo- 
fotros amigos; eíc-fcchais mis penas, fe- 
reis aüuio, y remedio: penas que fe .ef- 

i 'Cuchan, fon!inage de efperan^a, y eje
cución a la correfpond encía.. Los fa
bo is me han quedado , aun tengo eií 
que moílrartne agradecido* Mu cho fia 
lo o  de fus amigos t librando en los la
bios fu agradecimientoicomo no terne 
ver fe deidenado s fi- dize que lulo: en 
palabras puede fer agradecido? Por- 
que fon amigos de obras, fe dan por 
pagados en palabras; los amigos de 
verdad, fe pagan de i a verdad del ami
go. Como no bufean el logro de Ja co
dicia, quedan pagados en.el aíedfco á la 
cor re ¡pondeneia. Miseras ay labios de 
verdad, ay cuño-de la;inoneda de ley.

' ? Adelgaza el reparo,‘aduertir que Dios
referud á Xob el al ma * Animam HtiusJer- 
tiii, lob z.ó.Y  el dize, que nole baque- 
dudo mas que los labios. Pues ni el de
monto le dexó algo de lo que pudó 
q a i t ar 1 e , -ni 1 e q uitó lo que D  ios le re- 
feruó. Como, pues, dize lo b , que no 

Los labios al- tiene mas de labios, -y Dios quede re- 
7/>¿ de la amtf- ferua el alma? Porque en vn hombre 

" de bien,dos labios, y la alma,no fe dif-
tinsuen. lob falúa la alma en -losda- 
bios; p íos loe labios en la alma; tiene- 
la entre ios dientes , no tanto porago
nizante, como por hombré de ley. La
bios verdaderos , íbn alma de la arnif- 
tad,v como le referuó Dios la alma,no 
pudo el enemigo llegar a los labios; 
bienes fe fue!en hazer por mal ; honras 
per defaatorísar; en los regalo? ay ve

neno, 6 ic dexan en el coraron de q aii 
Jo;s da:íbabdar bieñ:, nunca tue mala iii. 
i tehídon i diiSfrmio pubdeíer , y  prttw 
dencia y  ruin dad. no.;':'©lÍcr.etamentea 
pqes,Lob, para qu.e no fiuttae enelté- 
porai e fe  tato:, echapor ancora á 2a 
cor r e fp ondeo cía , que aun tiene labios
pofqüieníuamorhazéfee^y funda ef-
Í>bf.ah§a*, y , •_ „

L a razón eficaz;,, porque donde ay 
ver dad? de ue r¡ fer ma se&ímab k  s i as pa
la br-as quie;í-asobras-, es, porque las 
bras fon e fe S o  del amor las'pal ab rass 
fon cau í%foheLamot mifdio, ene regan
do p or, losi ab ionei co ra^on.: G r andes 
promefiaS hizo Chrifío antes de dar á 
fa s A  po ñ o S e se  I Eípiri.tG Sz n to . En m 
aufencia 1 es ¿i¿ehandebazer ganan- , 
cÍa,baxádo por ella elramor de fu cor
re fp o n dencia.Llega eldiaaí-defempe- 
ño en la venidaiáel. Efpiritu Santo , no 
fe, oyeR-mas que vozes,:.y lenguas* Ad
miran fe Sá Águüin7lih, de Carheck 1 z.*
R.udv cap.2o. San Ambroíio , -lib. de 
Spitir. SauA-- cap.2 ¡ San Gregor* Ho- 
mil. 2 o. ;in Eze.ch." P or que llamando-, 
fe ei Eiphitu Santo dedo de Dios,feña! 
de fus pi'cdigios,y mano por donde re- 
pgrte fusjiones, ni .bisa en forma da 
mano, nifeñala con el dedo, dándofe s 
conocer amor con dones, fino en forma 
de lengua , en pronunciación de voz*
Qual fera la caufa de llamarffe dedo, y ' 
tomar forma de iangua? Prometer do- Las pakkm. 
Bes, y'dar palabras? La cauía-es , por- UauehUmd 
que quando el amor entrega fus do- abrenkfueñtt 
heSj da palabras, que fon la fuente de- ¿elpffbo, 
ilos.la llaue del coraeoó. Salid el amor 
Diuíno de íi eífe d ía , como el Verbo, 
quando fe entrego a los hombres : A  
¿)eó (xiuit.  ̂ Pues no fe contente con 
dardones: poco es eífo ,  fi él mifmo no 
fe entrega.No.que.de por eífo; baxcsna 
como mano que reparte, ni'como dedo 
íe na lado en prodigios, fino como vos 

. que entffega el amor v lengua que da la 
Mane de! cofapqn s el principio ¿cla
mor. Haga fee el hombre con dadiuas 
a fuamtflad , porque no puede dar ta 
amor: í)é  al amigo la hazienda,la dig
nidad ,1a vida ; mas el amor con que le 
quiere j; ppf cuya fe creta fuerza obra, 
no le püede'dar. En et íe queda elle po- 
deroío; afe& o, por quien fe gafa día 
gufiofa violencia, que fiendo fuya, no 
es dueño del!a. Dios empero nos amo, 
dandoál Hijo: el Hijo dio fu vida, dio 
íh amor ,rafgando e! cíelo de dendefe 
deriuan fas fuentes de fus dones. Las 
otras dadivas, eran efe ¿tes del a mor 5, 
particioadoaes defia csufa jpsro en la

y.oz¿



■ Et  V e r b o v n g i a d

yòz-, la mifnia csufa fe dàf declaróle el 
^mor»hizore lenguas.. ì

AereckBEa ycr:,en ia cabeca Jaslen
guas defamo rD lu ino , mofirandoniE, 
que lì ellahaze a Olentoeu-1 a.v e ni a d, 
ci amor r elìde én ella. Mentir, ss coa- 
Xiamsntemtrt * dez incontra loqueen-, 
tiende quand o i a ieng ua eftà enlaibo- 
c a , puedeeíUr imperada de fu roen 
te.j mas pueda ernia cabeos ,• iniepa- 
rablesquedan 1 engua , y mence»-. Lue
go .fin amor'io.' que
entiende , y entenderá io que. d iati 
bk ii r.efi4®;cnJa;babt§a .j porque .fé 
vea e! iniziò con que procede^No les 
dàen t end ira ie s ra d  elea gii a , fi o o leà- 
gna de entendimientòi Los^qqfidM- 
mà nuefiro vulgar bachilleres de efto- 
mago; » tienen enteaditole nco de, 1 ca
gna ; dizen io ;que quieren a porque 
es jaéUnoia fiiya■ tenerlo todoteneìpi- 
co d e  la lengua : dizen Io que qpìereìii, 

'■Oudeskngm y no quieren.ìoque di zeri. Losctierdos, 
àiintcnàmim tienen lengua de entendimiento,nopa-. 
tQjqtultmt~ rece refide en la boca finòren ja caber 
¿miento de le- $ a,aitimenos pro.rnp.tos hablan, r.egìf- 
gua, traodo antes en touchas-AduanaiS.

■ Sic u t, v  ita coccínea lab ìa tm  , &  eh- 
tutm:à,uke, ‘Cant.4. 3.-,. di sca la  ■ 

Efpofa fu amante , como cinta de m -  
c¿í fòri tus lab ios,q u  -voz-dujce, La 
boca con eerr aderos : , -~y. ; alah ada. la' 

EUmcrprójZ- ccnuerJàcìon?'Hnacar,.y carmin bica 
r>o venís los dizen a ios labios i pero fi fon vendas»' 
eios,yèex«U- mal dirán con eli.os, Poner a los ojos, 
he la Ungua\ venda., es la ̂ rimerà ceguedad amair- 
diintno veda te; poner là venda, en ios iabios^fucrii' 
h lengua,y de- tener vida amor. Explica ei lugar,.Dei-. 
xs. Ubres los rio» aduirtìendo,que alude a làs.cintas: 
975/. de bacar cn l.ajcabe^a 9 vfo antiguo' | y

modernOdeiasldamasy P  ue& q tiene q 
ver con poner/eíá à los lábaos.íi; 
ta que en la cabéqa es gala,1 feria en los, 
 ̂1 ab ios- afrent a. niavr a.da m a que fufr a 
apretador en-ellos. üEs, dize Copertoi 
li gnificar afinqúe los labios de iaeJpo-i 
teym zs Con parid úeia  cabera jqueaM
Ikboca, poK5ueifncònner^cbÌ£s;d&
jaizio;fit,lenguadeentendirniento,nG 
enrendimientoAe.lèngna:i®ii^'Ci^iièi4 : 

„ fuere^
- -- Jmpehfwwsórmrdid, Pm tathM izc& r  
V ' 4ubfientep:.nò,dìfc 

animo-, f

prendi,; y gafa, dé'ÍB'prSonjdomíasls-i 
bios. Porque ea.vuefità vòz tánidníce^ 

corsqoriy fon.v.ueitrosJa- 
bios v e ncUsqueapr iet.an. oibk'ga.c ì ofies 
à f h a  4  ulcnr&.dq ■ qí.tos;:.p.afne

enloslazosdeeorrefponderos.-Noín“ 
cantojímoaduertidoinoforpadojfinó- 
aniautd,entro é'iíia'dalce'prifiob.qneli 

■ be r ta l a alma, q u ao do meprédela-voz;
Qnicíi no hari gala d.e ias 'priíiones,, , v
mas q-decadenas.de :oro:'-¿' fi.fob:de Jos • ■
rubíes. de*¿ffos4abio.s: P ata .v-eftír.dcl 
reconocimiento i-leTacó ia vergnenca 
ios color es. -Effc v-é da en 1 osla bios, ia~
drea hazerfe pOr eHosla íangria. depb.ox
racob.N'o fe cierren|Etos&iufii im&ndtd 
ce .P  o ría  v oz feent rege ia alma ¿Jydat 
Ía::a:lraa,nqéSéip;kar^fi:noí,.re{pirat amoc 
quairdolariene-enlos íabiós.bi pierde 
ía habla'ieflá cerca de efpirar-,apretado 
-e ! pet ho , abogado,«! aliento. No ibío 
tozta,d muere atnoi  que nor-efpira ex- 
pilcado, masdegenerá-eivab.orrecido?

_ zífíííí - caretasgme cbtmetvhes ingmis;
& perdit d^^ió-pakiuiiriem^lsnty ds~ 
bihPatA tornore,dú.x® fino.Ub;. r 1. cp»it;
2:3, Mucuo ha.deíeriy no rnudü eiafec- B í fdleviio ¿fia 
toielmudo tiene lenas de iiig-ato,Xof- rime ¿mÍ!Uú& 

r pechas da de pocoagradecido, quien 
: cálle obligaáp.,Achacofo.aleóte, y gra 

neníete enferm opierdeid habla;de» 
clararíees fanidad de coraron. Ariiio^ , 
teles dize tiene autoridad de ptOuér» 
bíofdezif qde'sí'fiíericíífei 'íepuícrp d-e 
afniífades;'^Ex 'quy-pitiu eh f^TaefJoiumz 
multas quidsm annchtas áirenújie 
yísf»,Etic.S. ídriyí ■■■t

Siyanofue ponerfeen íaü caberas 
iasiengüa^dc^amorBjüi.nai.írgiíjficaf 
clon de fer 1 oniiasefíimable ;def-am-or; 
h o  que;ocupa la primeva- zftñm doai 
dezis quelo'ponds en la cabeca. Bieni 
q'üeen las caberas las JSguasde menos- 
¿ftimzcion::íé ponen.-£res cab.e^a.en..el’ ; fj. ¿aj,e
puebloipaes^pá-réjat la cabera.contra p0̂ n dCh s%  
lehgáas.de'ifue.gó, y’> contra fuego-de 
lenguas^- qué corno ray os fhim-inad las s  
eíninenciasiiíoaífi iá elsg-aiitc llarhai 
que,iiuftralas ;C2bcqas:.de-ia Iglefia¿- 
bhlnienáoql Ciicid. ¿ lo que dei Cielo: 
recibe:, nofcincíina ,no.. t-ü e r ce.el fue
go, que fi n, ah ogo ocupa la  a Itura, y f¿ 
esfuerzad-boluera laíegi:cnrde fu-def4 
ceadeneia: Aifi;la;iíífinita41aóia'del'Ef-; 
p k itú- Santo- fue:paga y^defenpeñd 
de. fi qüfma ̂ .7 Por ,elfo, aviene; en ;.lenrf 

-.. guas.-* indo el lasfe', mueftrabagra--
: debidas-.¿ pagan: e f alcance en que fd , 
bailan: obligadas , y  alcan^ande nuea 
no masi^rBor efto enfada San Bernár* 
áo; ¿Serm. z; de Efpiritu.. Santo fobre 
.todós efte Ban^ en que recibítóos' con 
qsepagar ios deniás. Siendos pues, es 
ids ajiiaríteslenguas infinito-éi recibo,' 
enclías müns&spagaa,y queda ¿azien-

é¿>



'G  R  À  H O D  E E  f  E v ;£AN g e l ì a a G a K L

■ ’do a  D tes a ieauee^Euégo ellees fa 
bs&yor doiv ; los-demás, quanto, de* 

Palabras agra xan mas’ obligados 9 crecén d  rlefgo 
deetdssybazen debió fet agcadecidos. Patido voz 
■alcance para al.agradecimieiito. y quedó por. D ios 

fe r  de nutùo Q- la obligación, y ataja €e los h b ¡ííbrés 
bltgadas. la. mgradtucte ' Ardrdieftátem Caín y 

viendo mejor ree ib ido e ifacr iacio-d e 
fa,:hermano. Abel.;..Que^ieóas. dio 
eíio^eiCieioi.Reípoiiden todos ,-;;.v«a 
lengua defuego^ lamio ^ytíe, decoró 

. ,■ ■ el iacrificio dc Abel,, dexandoítitae-
;; to  e! de Caín.. ¡-Expr eiTaloA

de T-heo dotion , al ab aba - .de: : Saa :Ge-- 
ronímo ín qq. Hwbra. -Inflamauitfu- 
per munsra Abel ^-^ nontifiamamtfi^ 
per muñera Cam*; La lengua (te fuego 
expHcQ; grato,sy  valido s el que offe- 
cíóflGs^Cordeí^; ■ ia.fatex dqeíta no
to deU ug taco- al lab tadorq a e- off e ció 
J-ásmiieite^.: No,prendió-e^íuego-erí-ia 
paja, y 1 euantò1 1 amae¡ilosCorderos-; 
eneíque telufuegol(obran:humesy ■ ;

■ - g 'm o f v m  là f t f t g t ia ìo t o n ^  ;

lam m ol ■ ■
> -A /A -■ ■ ■ ■ ■̂ ;̂ . ,.^¿4

■ , ■■ t -T., 'Garrí u y praSrcos- quedarSn' que-’
Jea  xóíos; cbbeedàuiostes' algo-i ma-ŝ  
qoítan c o ,  tu  ma ■ Ay a zep tei e n di a - en -: * a 
eom.pe tequia eó ii^ l jfes¿>Hi?ó;j adaiK  
eia:de la rad e za , y  diò ,aAÍ liles- e n t o f r  
t ra e o q e lo q u e n c ia ,- 'T o d a lo ! ibé<a 

— ■ x  k^m anos-, -pana defnreejar 1 a  len- -
__  ;jc ¡, gaz c;. 6e¿¡> neo ■ rmbt_ éícerec prmtpfum, :

" neefacerete A  iUir; :-Mi »yo --sé^dexiroyí 
¿1 labe haz e;r. y 1 M i Sr abo tebeo y - nopúe^ 
4eú -defdebar.fe- -chéczh  ̂ y  elibazerp 
porque fe hanf me né hete iguiUmebcèiyì 
la:.o:b¿3 ten v o Z' ,.que da boia lina y esfebe 
tb  y y'n3díe quo<rá;qnedterurbidro.of- 
bìig adoÁB e¿ te-p eli ara-reterno* a de pa-- ■ 
1-áhréro^ : Ario te-a® te: la; ftiaud' ,•• -y -ha» 
ée¡ andar: muy prqmpta^: baià q n e ^ i^  
teugá.ia-elegam: ed; i moepáv pai- ¡en/oorií 
r^n^nde'teíi^déíifrqúe mauq;
hablaDc-on ■‘obraste í®, 1 engúa liazé> qbies. 
}$mó!?r2^rhsbtem ’-bén ' lu a iv ^ S id à ^  

el d^qrh;a:en:^la¿emlBencte' der 
líbete y. -.«r-ró i^BemisrafJ^ír
tfasdaásf'rlbk .’orar,; y .tem q w  ©yr-ay

ipíiite t̂e?3'q̂ j3íii'Mc(¿Éfserap 
,l̂ :-Bvb'5-ii igxande ât ro¿(terybarto  ̂dfr- ete 
ta  y©®i -41=15 -voZiteuer,as.íen;teudidá:j^a-

1 -Í4

Ho explicarfe- por la-mano en^tanro' 
efesio* San Àguftin.,: rraetia .P-efiWud 
Verbum \4doA^::--jfemdti*Juhf\ Angeli fa -  
bfìfunh  -Urne cogita quale Verbum eft; 
ajjUus emm dicendo1 > quaji -; viluerunt 
verta* , .■■ ■ ■'■■?=
- - Ì o r n o  tener Móyfes. reng.ua 9 fé ef- 
cufauaa tener mano : :̂ Mo nfum eloquenti 
obfecro Dam m e-ì^àA. 4.- j o. ArOii-te- 
nia lengiia , y faltaqalé la mano : A - 
ron frate? tuus Uuifes- quod eia- Ar „
quensfÌÈ  ̂ r^^ No-fe’ cènfede todó 3 BJecwM  
vno ; 'Dìos tepar$e's no aitiontona-: el °ao vrf }?ùr~ 
eloquente notiene-manbj d  que rie- *Unf*?J? r/ìs‘ 
ne-..màlici:,:' es cartateudo,--'; A de reso nciIiri0--0S‘ 
Trias. va hermaao cosroi-ro : Aron dio 
leegua= aìdoyiesy- MOytes-dió ma-; 
no a Àroii.v Scalei vno parte dei o- 

. tro ! j-.y ’aitegurefe -la7vnioo èrnia' de- 
pendencia.Lq mano1 h-a mene fi e r iérA 
gua j ;:;!aAengua:;h&::rhenetì:er maho ; 
hagateloqqe 'ie gìz? ; nìas uo -ie-'di
ga ]o-que:;iéha-ze. 'For-inò'-- Dios é-fié Mmo que &t 
gouìerno de l̂bs; dos:;hérmanOs , co- gai vox, 
mo. .relax còbcertado f  ^  mano dguè ga, 
la : voz j: 1 a v-o e xplica lo -que fé na
ia Iam adoAx^gyAfcatmuìlam fine- 
pondere reÀre -vocem i '[Qre: m&nuque: b~ 
qui, Habla coti:rpefo , y  éonciérro de: 
relox.el... que adelanta- ls:mano a lo  
qué dtee : mano';quefoìo fenaia-,' fe- ' 
ra dla iTjas ieaaladx ; vox que folbi 
hazeruida ̂  notaiania-de Aiadaxo, A l1 - ■■; -,r - 
Irsrento: Sari Gregorio- NÌféno.de crea. , ; . . .. 
bom; cap ir. '9. Fropimm quaderni f i  m~ - ; \ ■ ¡;, ; .

gn.cwpod y-
ipr-iftaxatiper Stare;'. ■■■., ■■■■' ■ '

fdcùltatem cono ed&fà-ef&r morti A  Espr o-- -v , ; ■ -- 
p-ip̂ '-de- Ì3l n a t u ral e za - faxioua i ; xe neri

x Qn tediendbite A>fcrsyoc eli zi* >'~
^culfad'. de riha bla r^-C orn o’.di ze è ho : 
e£ipis^ite^b<m3brd?:;MJ£.riqs .tienen.' jjablarconfe 
ramtei ea;-ibs b ru to s .^  ¿eoirio: dì ze;,. fo^brarcon li’ 
Gae.rea;/dia'S';eilte: la iiàeni^adi-.de-’ha--- gereza* ; 
blarte  ̂ÌA  fa su Itaid .dei'fcahlareilà. o r  
iarièoguaf teab^lpóeja;piàno;>.esde-.. 
fef&o;demuiio's ̂ befupleaient-o befor- 
dós^:diae-Ntfeno; ©lò,manos IDios-al 
ho.mbre, para que>ruu tei 1 a&de:
bafcarz;ipOFqug-xKc^'joò-:-obta:te:-a,!:>-:' 
tliéne.lAeairad. deteabterj^  rteete n .̂  
mésaiMudotì,-■ exp'iiX2ndbi& yordetea-sv' ‘ _ ¿~Z

tei TO„ os.: 2 i A  A
S oloipued-e^habiarip qnj;m-1 t:t ua-.c.p- r 
mo: dday ateo z-yylaim a ¡ìo^
laspal3l»te$^ iy-tesAter zs ;  teab teetdi: ' 
pefbibi^^plfgerraaiv^ip^o^ .r-'Ai 
- £Ììo qiieyer fu adid^quel iamano eor4 
tada'ideiRalraiàT^ moniqte con- p a lite 
brasydilcrecas j^ zA yyd te  o^-pionun^

cid



E jC V iE St-'B o  - T r q i s  V N C  à u o ;

./cío ¿oñ Tamaño, habla fcñtenci’as'. fiy 
, iodo fue coa peíb.-j. fapptnjm es iñ fa -  

tim-, j : ;0aií<'5;¿ ■ o . cóm o mano.
oirírem ll- reíos.Tai (iotas/ Nútitfám SiifS;

m zt.SatU r *& »»■ **> *  Qa«<Vmtde, -y^cía ló
® , que díze > cada pBabraes kareací3-;:
ífflFJ * efí'o es hablar coiila mano,, que ¿rae 

execucioa la- fcncenaa; ; La: ladra / es; 
em blema de lo que - p asá en jan cas pa-. 
.lábras j y: obras I- mdaos.j y reió'qúen- 
cia. El hierro da pefo aia--;píánmV?íín 
e l , lituana, ¿ in ú tilia .p  1 oma/i d alas. ■ 
al. MctrO'-ii- y  :-aci.crté-Vf ■ ĉ -n-̂ v̂  :p.en-e~: - 

Artas? i?  era » y  ven ce. N o d  esfau ore ce ci kie- 
ír¿s]ur,t as, to rro io veloz » yacer rada de Ufi-echa» 
¿ojovenctn* qae fine! s nole-leuaqtirg

ó1 fia c r a bu r, í ade el - vie-h t o-g .íui.-fe.girir 
firioe deftino. 'rAíS.el ■ laftre ene! aauio 
d i pefo a los vientos : quinto- reco
gen envaaecicks las velas , no firue -a 
la na us guació a: , fino af naufragio » fi 
el plomo de el ladré-no¿órrige .̂-con' 
pelo la-íiakndad. Aqu£-tiene: nneáa: 
fignificacioa d. pelo, de ■ la 'j.üítkia> 
pueíio en. a que! i, a mano que /uíii ció s 
Bal talar; fin pelo poco inerán las le
tras.» y ley es d e La j uftic ia , qnc fe. 
llenara el viento tanta pluma.: obras 
fin voz, pelado-hierra eloquenciafm 
mano» pfum'i.al ■ vié-nzo. Qué exerci- 
tos formó Ghriíto nueftro bien para 
la con quilla de/el .mundo ? La voz de . 
vnos ofi cíales. Agen re-de manos ar
mó de e loquen ¿i a Jn ,omüe[tn .tfadm. 
(sauit fonus eorumi Vencieren- tan-, 
to las arías- de Alexahdro » y  Ca
far? .

Que prueba hizo Ged eoii .de fa 
miliciai  Qtd lingua lambas rini aquaŝ  

jtcut folmt .canes lamberé r, feparab'tt, eos
Ncfinparala/cor fm > íu d - 7*B* -Excluye/,, le Üitó 
guerra hebrea Efios nuefiro Señor, toda,seíTar gente 
de mucha fon- 1a e remite a la .lengua- jó  - que . a im de ' 
gua, v pocas hazer? la-.--inano •e-:-'efcoge.>fo»./.qfacoú  
manos,. laroano acompañan el -ofició;; de l a

lengua ; Fuit ¿safa- numeraseorfa^ 
qut manu&dos. pro byh ente riambticmnp 
amas, trecmti v iru  Lutgo  en eónfor- 

' midad de-, qué íaben hazér., /y^Bezír 
fcs pGneduzes-j.y; trompetas en lam a- 
no ; efias fpndas armas con/qué ;pelei¿-

0.1 el atiente y ^ o c c  dfa gran milicia: -Rayoseirla 
:klquc diz? y « k n o , c lar:n¿^n la: boca/^junren/al 
ba¿í truena el ded r el h¿zer;t,^cohckcaie jo  que ven- 
ihrtrtfa lá.fy- -.ceíiayBz con maño ;¿lamaiio.coñ voz: 
mz, ^ J t ó d o e s a  11 ento en eíl os;" fo ’ «i a dos, 

b ien . p ue den eqcender luminarías a: la 
Vitoria ácTde. que fuéría en fu alien
to  eí clarín á la bataUa : Mmmstteorz 
parejasultat^yJeTmsmsc ^

'No’ qu e do iàì: isfecho de auer ex- 
pkcado todo ’ él- enfafis al lugar -de 
Sáfid^iTenó1' :: Habíre ztíamts iwFofpo- 
ré','¿>r.-LaS' maños ha bisa ? Si ; f  
fon aíg-utíás-taíphábladoras: » qufê .esi 
TOetidier-guardaría de ellas , como 
de dui mofas ■

fa ta i áficúrd tua, Matt h, 61 :l , Por- 
que no h:i ds iaoeff .ja- íin lefira l oqófe 
lizze iadteílra? Qae rxías que-por teb; 
íiniertra. D¿ U ; ganeroíiüad.diefir¿ 
puede ■ fiarfe que harú mercedés-g - y 

. Buenas . : obras  ̂f;n íaiS ahc i'a 5 en ,de-; 
dirías:nias ia - íirúcfi.r¿ cendra. íísiieí-. 
tros , ¿irá io-que lepa „ y fe j a á ari' 
aunque 'tenga poca. parte/.en.; 1-0 que
h.aze-. la .derecha.; .Efr.a ílniefo:aq .imt-:- 
til par* obrar los. qúe no hazeu i as 
¿oías-a gurdas ; por- elio-nvfim.o es ha
bladora : bafíale:,fi-‘. para poco » pa- 

;ra; bíléntár macho r; Guardaos.de.éih;; 
y:aprcnic¿' tu :í;y¿s''dc-qcucn;a.ueis de 
átr » y  dc quienTcearuros. - ¿iaic de 
hazer difrincron , no fo!o de fugetos 
a fugetos »/parala confian cu : pero 
entre v.osfi y ves ,* aueis de clrítui  ̂
guir , y 'fiar de aquella parce-.noblej 
qtte.:,fabe callar lo que haze , y reca
taros de aquella pávte qué dite. El 
51cc!cfisu. ama dicho, el necio tiene 
el coracoacnlos. labios» cfdifcreco 
tiene, los; labios én- é l cora^od ; íé ex
plica mas. en e! capitulo defimo’ : Cor 

fa ísn tíl dsAetJTd dais » f a  Cor jiíCti
iti jìnijira ìBìui. Si tiene el necio ei 
compon en ios labios^ comò le cíes 

■ ne .en la mano finían**? U ffici cuera 
do tiene/..los labioseo e! coracon, coa 
mo tiene, él..;.coraron ; en .la díckra ?

. Porque 1 a dieEra ,es la parce nabfa 
x -quien I?¡o» da el fecretode las ac
ciones /humanas ; ’a . -.fiiiiéiifa 'infié 1¿'

. á.;q:iaicnr/nada'';tóvde; fiarfei./S-ibieftrps 
tiene en él cora^mi , aunque !o tiene 
e n lai m-a no -,; e l que di z e c o n la  ma- 

. no¿ lo --.qu:évfdío--de.uia fafier ei còrd*; 
9.on.-. ■- . ,■■ ■' . - . ,
 ̂ ; .D á fiy l retí pe-:Iqt: ;yna/op ícura lo^

' cucion del Pr jncipe-Proíeta » .que dir 
ze : ■ lis ihteEeliiáus txanuürh farut»  
dcduieit: sos., Pfalm. 77* 7 1. . Ai pueblo 
que cada dia boiúia á fu Dios las ci- 

v.paidas■ plell^uó.delante e 11 el entendi
miento ¿e fus manos, Yápse que ay 
nianosv de ènte nd i miento , y  entendi-
mientp de manos : enteríd.íniieóto ds 
manos es é l del mecamco » que en las 

.manos eiene- todo, quanto fabe.f Ó el 
■ que con .futileza de nían’os álcan^a 
,'gnss.que.fafctec Man.os.de entéadimien-

4 'fin fa s chi/
‘mr f a  ¿ qut-n 
no/ fasái-jidr
ílúñS-M -

El que es para 
POCO} sisee, mi
chos

Manos de en- 
Unaiti-.tmtcCy 
mt'üsdimkr.i ó 
de mMóiyaml r



Sutiliza dema 
fio ¡ , a le anca 
mucho, y en
tiende poco.

■ GíU í5-O B E L E :Y  Á N G E  I í- I. O* C Á í . I .

to  fon aquellas de. que habla-Eeneá - ¿ Q. ñauadas , para citar mas fueitas
cq,en lo s primero seapir ulosde benéí,. en íus, larguezas; heridas par adaria-'
que ■ tauor ece n coa dií cr ecio^^repar- ■ o i dad... C o ntradiie elquó-ya 'antes le
Td£y y no amontonan j fuerte Ja-. . oimósP-úmnmdedit eíPater
b erales, que no parecen íus bienes díf- I,oann0 13. 2. Bilí pnces no aula rnof** ,
mirmidos r y; quedau los de fus amigos tradó él cnrctidintiénco de íus manos?
aumentados. Eñe mgeuí o y q u i e n n  o N o , que las tenia juntas s y como no
ye- quanadeSanead ofehaíla ealasma- eítauauc lanadas , pudo c 1 hombre
iKís.dc.Bíos. .perb pd baita para laos- que es el todo en eiízs manos ( como
piicacion del T e x to ; porqué no di,se San Gregorio s HonUi. 29. íti Euasíg.
en el entendimiento y fino eís¿os eaten- y XHepphilaíao dix'eron .J  IRudo,. di-
dimi.eatos.d-e fus manos. Llenar íósqii g 0 9 cae ríele- d é -Va imano, y -bolucrCe
palmas, no fuera mucho , páta quien hada tp tód o.’ G  Vahen fe las manosea-
los lleno al ombro , como la Ataxia a j-a qhe ^ela-uelo queredáen,eilas, 00
fus polios.- Mas. las obras .cíe:las. hia- caygael: hombre ¿: y feri mas que d
nos, porque fe--a tribuye na dos é.nten- mundo, y no lepan vnos de otro-,, c!a- -
dinuentos.; y porque ion dos lasma- - uxdos en' diferentes manos , para que
nos 5 fe multipliquen los eiuendimicn- no t£ag.au con tiéódapot la mano. Éf-
tos. redo, cómo-puedcder.? Gordo igno- toCs tener..'todos los eptendiinieiuos Nofi  b&á
rar 3 a ñaieñra, lo que haz e X a dieitra? en' las-manos ■» In tnlcÚehiibus manum rficílrariai na
Si v.rj entendimiento rige, y relíele en Juart¿mídsáMxi-Peos , ideo tu Cruce Chri- guandosS,
ambas > no-puede'igiiorarvia vna , l ó  mmmjkas Imwti -,vt m gloria ma~ afinarla
que haze la otra.;P ues para que|e en- nuíimfü%?umdiri£at -nos' omnid irubsns a dar*
tiendael recar0‘con que fapotéce , lie- a¿ j e ipfaw, ^anAguñin, y. Atnob.hic
uando cras íi el mundo , de cal fuerte-. ,apud Lorí. ;E'--E
recata vna mano, deotray que parece . : .£-spdcafé mas con ..el cruzar Jacob
] as r i gen en te ndimictos di ue rías, pues los b ra- ôs al e cha r > lab codician a fus
no paífa del vno- al otroisdo- la iipc|* dos .nietos, Eír ai n¿ y- M a na fe s : Com~
cia. mutms tpsnúsju&s, -Geneí. qa. 15. en;

Aun no baña, expliquen- San Aguí- eí. G riego,.y Hebreo i  D ocu;t manas- 
t ía , y Arnob/ei jugar. iliaen fe cum- / u m * mieUigerc fectt mañas juas. .£-n- 
ptió llenar Chriño eí munüa en ios en- ibúd'díus'manbsq'dídíaseíitendiinien- 
t-e: 1 dimientos de íus.iiianos,óuando las t ai Quifo Iofe-ph enmendarie , iuz- ^  ^  ^ ^ i/}. 
ckiuo en ia .Cruz . y  tanto las .alargó, gando e¡ trueque efebto de fu cegue- can¡0, 
que n o h auo cola e n el m u n d o ;t a a ü 1 i- rá ; co r ri|ió leel v iej Ó ,-dizien do q ue ¿ ̂  & comedí 
tance , que no ai cangalle. YeríHcófe: ei^fabia bién-lo que-hazia. Quien su- que los th- 
Cum cxzltat^Mfutro d térra:, omnia : foa Jacob en jas manos los ojos qué m . ]€S ¿£ ia 
trahum ad me. ípjum, loan, iq i 3.0. id i o en: la cara le. fal ta n ¿ n" ? A ue r las; er u - (prliZ <¿¿ m 
es llenar él mundo en los entendimieu- , zádo , eti qué deslumbró ávna .mano, mr almenar* 
ros de fus manos? Cogerlo todo,es lu - . jq que o-rfa;.hazia. - Ni el »mifmo Io -■ 
tdeza 'de manos , no enteudumen-Cp, feph ,vfabióíobre todos los hombres, 
que en elfo aleanqan mas los' que"en- .■ c álcan^a lo que eña viendo ; la pendi:- 
tieriden raenos*.no es habilidad*de-ma- bionpén f̂ái-'mano-'vby-eiitte-das.- manos, 
iiiroto, finó de £oneieñcár&ta;Gpmo, fe;é{góndeV :‘;EíTo es reher ías manos
p u c s, C h riño, abrclamano par a cóg ér, éfi ten di miento1, negar eí ent e ndirníe h- 
quando latafga -eula Cru-zy- dexando- to  d'e lo;qüe:-.hazéhi á los. miímos que 
lo todo? Eñe ese! entendi;nisntóvde ióiran.yÑo;énfeñaí:ias manos quando 
-fú.-s manos , que no fe: entienda- ib-qíie dan , fino enfeñarlas; á;; dar.-1- Elfo al- 
'hazeb-: coger lo todo , para- darlo éó- oán.e ár Ón- - las ■ de-. lacób i pueñas en 
'dó : clauadas pataque - no- fe 1 e :cay ga formá de Gcuz , en que fé niega' vna 
ddlasel - hpm b té ?. ix o t as .para' derra- manóT íav otra'1 i  oque ■ haz e; A íS aun- 
’mareJ-Giclo que-eh ellas.tiene ? Si;:;ca- :qüei CÍegob! ' fe’':CauteÍd a-.la c.e-guedad .. 
da-mano tieno:fu emxndimieñtoypñesv . ^ 7lyya;few:ao-fupüe-
qa d a v na; tiene-fu clauo j cü y a agude- ~joi lias  .maños- el defe e i  os ojos: t, 
za ton tal-íngen;ó -préndé al- mundo, ( -tuno -tambren-oiegódei- éaíf ,porq¥e 
que «:> fabe ¡q ' vna 'níanodo 'q'üé- h¿zé iió  a d a r, linó a recib ir-énféñó -fuSina- 
ia ótr-a-'í' porque Jbsihímbs^íqlááadás, mos, pidiendoefteg-a-io,antes-deda- 

. no fe'^ddenob&tittic^v^iícübiieáL la b e  adiciona : * - -!•; X ; *
íi ¡ó milmorque trene.icn-ldpalma de la r ■; Parece-qu:e-.en e! difcnrío-las prue-̂

' mano : tienelas prefas /gréndgrlcKó^ bas def^na¿ara§ d  intento >-porque’ ■. .. .. ■ ~ -  — -  .. - - &



£ el intento es , probar que las tríanos 
habían , explicándole no ;me ¡x>s que 
lá lengua' , como■ ya las; pruchas lö 
impugnan f  períuadiAdo:3 cae no di- 

* gavna a otra .manólo que hazé ? fif
ia es la eloqueficia de; las manos , y  
la ■ grandeza deduxnrendimienco, ha- 
zer lo que les toca , ira tocar-.en.;!.o 
que harén. Si ván a vna con !a voz,^ 
cóma las deQhriftó Señor auefiróxfi 

■ la  Cruz-, y las de lacobabcruzarías:, 
tan fecretanienre goueráadás del en
tendimiento ; fin dezir lo que házen 
fe explicad , haziendo mas'de lo que 
áizen. X a  alma que feere tarnen te a n i- 
ma las acciones;.* e s e  l e  n t en dímie n - 
to * dize San Agafiia, citado de>Lorí-- 
n o , en el Verlo que nos haze el g ri
to , y probamos Párrafo q Carro. AiV 

Son manos Be fi, pues, en í a mayor largueza de ftís 
tntendrmeio, manos moílró Chrifio n-ueftfo Re-; 
las que acrtdi- dénter en ia  Cruz- fu Sabiduría ; ¿n
t.wd quefauö inPsBeßibut tnanuum. ívíanos de cn- 
rc;en, tendimiento , ho-nran qu-ando fzuor e-

x e n ; para que fu efioh o r. rae] fauor, 
no bañaua echar maaa.déeHadron'j 
leuar.tar a todo el genero humano caí
do ; Omni a trab am adm eßjum .ßx'X  
menefter moft.rar Atendim iento enla 
acción de la mano. : ' y.

Kb hmenh qm h$ 
que., äizjtz ¡o que ha- 

. &en.

C Ori poca inclinación fírue al In
tento lo dicho en el diieurfo pre

cedente; Funda San Águílin : Hínc eos 
gitate qisak Verbum efi, ajfiáue emm ds~ 
sendo , füofiviluerunt verba * fb. quico
noceréis la grandéza de cité Verbo, 
que diziendofe fiempre ha.ze tanto, 
fe defempeña en obras infinitas déla 

.infinita locución. B ien, que Dios , a- 
mi^o de et fii eilero f ; ib i o v na palabra 
hablo en toda la eternidad ,  /y por 
ella fe hahóempeñadcfi ä hager tanto. 
Mucho dixó j aunque' habló poco. En- 

-gendró a! Verbo , no le h izo, en que 
aduíerte , quän encontrados andan el 
dezir, y el hazer : ño hará ' 1 o que d i- > 
ze , el qtse dizelo que haZe. De eliá- 
locución, en, que engendra el Ver boy 
diré Dauiá : Semel hduim sB Deus f  
¿ud' baeqaitdiuí p quia pote ja s Des tft. ’ 
Be-'-ao -palabra.

Dios , fe Íi'g-ne oir tantas cofas luyas; ' 
y conocer fu poder ; ■ ■ P’otéjtas D ti eíf.
Como qnectíhSita enhab|a r poco, íer 
Oni'Vi-poteiife.
' Deíhhoga-G hri fto ’el pe cho,dizÍen- 
do la turbación que ie cania'comer cii 
vií plato con quien íe vende: Turba- 
tus finriiu, &  p.-otéfratüs efe 
$men \-amendito vobis , qma vñus ex
■ mbüi^deirñ, lo « » .« . **» Sotó*- ¿ 0I ísw - / á j
ialcados ios de k  meíz3!¿ - ■ j, : ‘
bi¿nxe, a ver fi por tus md.ctos re«n- r, l 7■ ■■ ' ■■ , ■ • * ■,- '■ ■ ‘  ̂ eHnS'-lin,
trauan ¡anoricna. zfetira efeorayon a 
lo nías oñdo del pecho tales ueügnios; 
mas parque viendofe oculto , no oore 
cpntra la razón , fax a ia cara el mal 
á n: m o; A.p iciebaní crgo ad 'inüittm Dif- 
apalio.:x:uxnici deqboButra. D ecía > 
rófe Pedro nías ivhreíhitado,, inqui
riendo pofrnedio'de lnaa el iecre.ro;"
SoíTegaos Pedro, que eu tales c-das '

'■ infama 1 a i n q ule rud . y a d o na I a í c te a 
nidzd. Quien mas puede - excluir la  
turbación , que quien en tantos hmceS 
ha probado fu fineza ? Con- rodo le 
parece a Agúfiino nacida Ic turoacioO 
de Pedro de auerfeie atrcu idonu s 
que a otros la fofpecha t¡e ín¿. condif- 
cípuios. Pues qué remeridad es po- 
nerla en fugeéo tan caliHcado-’? Seria 
en toda ia culpa fus ventajas- Nodjze 
Agu fíluo aafanie oído en va'-ras 'ies do
nes muy cumplido en otrecniucntos a 
fu Dueño? Y en la oeaílon preitnce¿ 
ú iz t : Aunque todos, tal fe en, í eró fino, 
eílarc firme ; mi Ja vida, ni la muerte 
me podrán apartar dé vuedro iadot 
Pues ai eíU fundada la fofpecha de po
co fegnre : Quien es tan cumpüdo dé 
palabras , oó .cumplirá palabra: Quid 
plus > &  piara je  jAÍlurum pro 
Bro paBictbaiur i ideo de ipfo. pctíus jtíf- 
picabantur, Áughfí, Serm. iS. ad ha.
In her. Quien di ze ¡o que haze¿ u ha de 
hazé? , pocas vezes hazc lo que cizej 
callara Pedro en ofrecimientos, y vi- 
alera effentó de fofpe chas. : ,

Quandp ya perfecto endavirtudf 
curaua Pedro con. la fombra, no de- 
zia nada , ócultaua ¡o que lizzia , y, 
aífi hazia tanto: lía  vi tn~plateas ef~ 
cersnt in fiernos , é* ponerent ir, lectu* 
lis j  ac sjaiítiis , vi veniente: Beírg 

faiteen <vrobra tUius ohuwhrstret quevi*- 
f i jm  iUorum , pfitherjrsniurdk injir-  ̂
rnitatihiis pds ,Acfq<n 5¿ 15. Enefiq, Favorecer m i 

■ dtZen: los Interpretes . defempeñó..;^ fm brujtt- 
Chriíto: tmeírro Redentor la promef- sj el favor: r.s 
fa qne huía Hecho a fus Apc-froks: obfeurde* 
Matara eordrñ facíent , loann. 14.i : .
Daréis cofas amas adirdrabíes á los

■ Pl°|
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Dificulta ics 
CXCCU CíC'Cí'S ,¡3£
surtes-

ojos quilas mías* AíK-plCárnix.ibid. 
bBajjhni inflan tu dtxeraf Chrifhis^ qtd 
cr/ditinms opera, guie egojacio , gfipfe 

’ jacios, &  maíoraeorum jactet. Cbrifim 
cnim non etiidenter iegiturmnbra juacú- 

" mfírmús. _Fáuorecer con la fom- 
bra oculta lo quehaze , quinto dero
ga á lá lu z, tanto acrecienta a la ad- 
-mirac.ipn. Par a q ue Pedroaífombraf- 
fee 1 túmido, 1e dexóChrifto poder cu- : 
rar con 5 a fombra; a Si fe deferapeño 
co los prodigios que auia oírecidoha- 
zer por fu mano , quando ios haze la 
fombra.

Amales enfeoad o a á e  z ir m enos de 
lo que-ha zea ,.paradar lee a Ib que. di
ze n. Al re fu citar la hija delArchiñna- 
gogo , dize: Non efirnortuÁpMÜa 3fid  
áormit, Lúea: 8. 52, Gen la mifma voz 
de iueño haze noche la* muerte de Lá
zaro , para ¿arle la vida en vn abrir, / . 
cerrar de ojos : Lazante dmicus 'mfier. - 
dorm.it, loan. 11.11« Parezca cofa de 

■ ideóos en la relación,y no relación de 
iueño. -xjua' fuele fer la que hazen o- 
tros para engrandecer tus cofas. D i- 
zieado que foio-defpertaua , refucitó: 
fue mucho lo que hizo , y poco lo que 
dizo. Sí a Dios no fueran igualmente., 
fáciles todas las acciones, huuíera fa- 
ciurado ella el no auerla dicho > como 
al contrario fe mtjefíra embarazado , y 
dificuiiofa ia esecudon, las votes que, 
a i’;o aiK^s 10 qne aína de hazer. Dreo 
a Abra-han éí eaítigo que iba ¿ hazer en: 
SoJüm i,y dexóíe poner dtfieulesdes' 
al c aiii g o«Di*. o a M  o y fes, quería aca
bar con el pueblo,y el acabarle fue pre
cede en los mayores aumentos. Aun, 
Dios íidizelo que haze,no haze io que- 
dize. . -

Dio vozes la tierra, pidiendo ven
ganza al C id o .d e 1-a inocente fangre.

a Dios, y baza fulminan- " 
Vibunal la felua, teíiigo; 
Iguazii 1 a fo iF.br a , lüezj

Genef. 4. ¡

d 1 e u do- c en. c ; ! a , y I a tierra le d-eícii- 
Fte:; peni.òquètio ávria qui.en.ie acn- 
íñóejameado.quirado el cuello?. Abel;. 
pero él íriifíTio es fu acufador. : celie ia- 
zrva fu garganta , que no podrá Je o- 

- r-ra'■ tuerte stajar Ia-voz.yae-,le a.cuía. .
■ ■ 'Defpües tk eífeo , en vez áe-cafUgo, ha-, 

] 1 aireña p id a d'; Qmnü qui occiderif €aid  
Ajé&Ctiplum puniet.ur*, 15. Cornetes efr oy ' 

doípues de ñi ¡minado si pro cesio,¡fien-, 
do-can juila la-caula.que )e condenes,

Ü0 Ái u í i j. ̂  L 0
do:: tarmòIdo ay echar el mner.toy iierra s  lo mal 

ribo s ans la D ígs. Diète i
mb'fe conde1.:; J ̂

Cfirillo
qttàm&ì -vene

ri/ OiAjCl'íOiffim Feusó echar

muerte ? HíTas vozesde la ticrrajo ef- 
toruan i dize mucho ia tierra ,  pues no 
hará nada : fí bien mayor caíligo ¡lena 
en fpfrirfe ali tmfrao;¿líeafu verdugo, 
ydure ie la vida para perpetuar la muer 
tejdxerafe posrfegüro,fi de fi fe viera li- 
brejmas donde quiera que vaya , aiii-fe 
tope de íi mifmo tropi-eyo.

No foiono haze io que dize , quien
10 anticipa en la - voz., pero.deshaze Jo 
qu e ha h e cho. ■ A l -q ue. fe al aba de fuer 
conferuado a otro la vid a, dize muy 
elegante Plín.epiíl.1.7. y caíi ]o raifmo 
auia dicho Senec. z .dc  benef.Quott/qu¿ 
àies ego te extulí, ego te fem am .? Quid 
boefime , cji offendereirferuatiiì M etili 
mió} fuiJJei psrpife, -"Que jad ancia es 
e-íla conque mehazes . o dioía Sa vida?. 
La que .me diñe , es 'agrauio, fi me ha- 
zes cargo delia. Si me guaráañe pera 
oftenrario, h-Í2¿fte lo que el enemigo, 
que rrodegiì-elia ai vencido , por tener 
con que iuzir.cl triunfo. Mejor me ef- 
tuuiera la nmexte-, qqe infame fgiui- 
durnb te.-Eílailaraó i ah ini. qui d a dru a - 
x un $:.Sí ofíiiiatxí fum mmmnmsa m ore. 
meo  ̂quaed:imqji$ias-wzxwi&, <¿r ne
gai io contra Deum Aln£imztm , 51.27,. 
Befa fu manoAehque fe aihaga en ja: 
que tuno para ¿í íp o ne i  m aú o A me n ¡re: 
el negocio' ayaeic encargan. Affi io ex- 
plicaOÜmp. eal.aGIod'. Sáps wmnalli 
cum Jua facía efisrunt, manas ajenian- 
tur fms* £n verdad , dizen , (ino fuera 
por mí , que raerá de Fulano? £íta„ma- 
n o ; .ha I por. ella han pa Hado-co fa s ,-qu c
11 habí ara ¡quemas quieres hablar? Ca
lla , qpe pierdes quanto hlzifte , y 
quando en ti idolatras,te hazes tron
co : Quìa Auclores fu i grat iam negare 
connineitur , auijquu (ibitribíiit, ...quoi. 
operatur, prqílgue la ”G lo lía. No tiene 
nada en..; la manp .ì.vacia .eiìà quando , fe 
aihaga con ella ; todo ío perdió la voz. 
con que. lo -dixo ;,.y..qne^O: perderà; 
quien lo - que .tieneí en la ma no pier
de? ;> - -j

A  mas de quecl-fecr eto es ja fuer c a< 
d ejas. a,e ci on es h  urna ñas,, . la conílft e n-l 
ci a de. Sos Imperios ; Ma -jtlmpirandi 
raiza , f  fohtmvmemjìgi. ,. dize Tacito 
2.an.^^ñ.faiíandqxfecy&tc>s,es:c:erra]a. 
ruina. Diogra-n- peíar a.-Xacob;, cueiu- 
1 o feph. divede el íu>fio de fu for?una a- 

fus herma no sino pqr.q ti ea  I a c c-b p efaf - ; 
fe-del pronoñico de ìuperlOrìdad. en e! 
qu emi as ama na ; ii no porque con d ech
io ,podía malograr elfuceub*.Ni a her
manes ,- 'ni.por. fneñoS:ie.-ha de dezir- 
1 o que fe defea tenga ieq GorrigióleuL- 

^dre .nofolQl/COii da yeprfe ■ 
hsa-

E* fi tieni t;
roàmechoT jii 

fáltelo.

Desbazed fa 
ebo lo buho,

Eljecreiù 
confien: ce 
Imperio.



v E l  V e í b o  P r o n v n c x a l  o , "' ■ . . J y
benito ti? Hnó mucho mas con fu fileció: -onda para áerriuar-lc.du¿ ellmpulfo ;de 
■P-atervero rém tac iPus con^dsrabat^ G e - íu piedra para demuto- clGigañreActo  
sief.37.1 i .  No lo tuuo á cofa de faeno* ■ te poítro j;a; piedra, mas aDauid el can- 
quando aíH lo pensó 3 y dio ...eScazia al , co: Perat/it ¿taulmiUs^fed Daaul dsíets 
fu ceño con fu feereto, quando láfalta rniUe. Efíuuo íü mal en que ia onda, con 
deí pufo a lofeph en-fumo riefgo de per el e lia 1 ¡ i d o ,p ubiica loque baze, y aíR
de-loto do. , :h i zom a s t ir oaD aui de en e Ir  u id o. que

En las corres delTabor echó Chr-if* al Gigante con el /a d e rro / P o r pito 
ÉO los cimientos pdb líeos a fu M oiiar- . mifmo Saúl, í.Rcrg,-6’.. dio porberái- 
qu íad e clarad o  H ijo  dd.D ios. I) i?e  ■ dofu Reyno;Pañegurado el de D  avid, 
luego i  los tres. de que ñó-efie iecretoj quando penetró el retiro de íu íecre- 
iSlem inidixsritisvfá :tQvFacunsfacie$}&  potens. pQteru, vi
mmis-A. mortuis reíurget ,M a tth . 1-7.5. , 2 5. quien atS fabe hazer, y no dezir,
Porque no han de habí ar los Difcípu - dize Saúl,y penetra con fecreto mi fe
tos, quando rompe- el cié!o el fii encio, ¿reto, no ay duda, que llegará a ía íu -
y á vozes da á conocer a fu dueno7Q ¿á  premap otoñad,
do M oy fes y -Ellas e fia n diz iendolo
que ha de executár en leruialen?; X X V I .
cebmt excejflm eiys, quem compíeturus • ;:
érat tn lerufalem * L u  car. 9 .3 1 . para q ve : La luz. es vida., fila  vida puede falir. .
llegues execucion loque handicho ef- . . . . . . .  : - i  la iu z .
fos mmiftros de E R ad o, esmeíiefteren ■
los par ti eí pant es gran fecreto. No me X  T  dta, e r a t íu x ; bómnttm . Como í a 
contento con que le guardéis en la v i- V  luz.pu ede fer vida de ios hobres^ 
da,- callad aun defpue:s de-muerto ; que fi acabamos de prouar, que es la fom- 
ni cam inar por debaxo de tierra,ba.íta bra loque les da lxvida, y i o que fal e a 
para dar fin áyn gran intento. N oto  lo luz'mata. Pade ce tatos defeáos nuef- 
no lo lienta los h o mb r es, ra a stu i atie r- tra v id a , que la Üíongean las fombras* 
ra lienta' lo que eítoy -obrando én fus Todos los hombres aborrecen clarida- 
en traíías. Por eílo , no foloosmando d e s ,a  p e t ec e ni o o bicuro, e fta n 1 e sb íe h 
callar hada que' muera , ñuo.háfta que las fomhras, porque el mejor es.piüta- 
refacite , y eíUb!ezca en ambos mun- d o :.In  imagine per tranjü hqmo. Pfalm»
¿ gs mi Im perio. Niiel fecreto d d  mon- 38 .7. Hombres dguras pintadas, pue- 
te; y tan fe guros conñ dentes f  bañó íi-  den pallar, ii como e n la p i n tu ra av i uan 
no fe ínter pufo-la-nube con que deslum- eu coloridos las ibmbras.Siíe ponen i
bró á ios mifmos conñdentes delo que la Juz s no es ueceílário e! pincel, aun- 
eñauan viendo, y oían. Aun mas que el que le falce vergüenza para facarie co- 
monte fortalece la nube fu ímpetióbyn lores, bi ja ;pinruraes mirada a buena ^ uj} ar ¡0 
tafetán era elv elo d eiTem pio, y'raf- luz, de fe ubre fu perfcccton; íi Umiran uú^y co¡ ^  ¡Q 
garfeeñe , y no venir fe al fueío fus pa- a la luz encontrada^ la mas valiente es p ^a d o T  
redes, fue acabarla Sinagoga. No de- borren. A ñ ila  vida humana , fon bue- 
fienden las; mural la s , lo que. derriuá ñas, ó. malas fus acciones, fegnn -la lu?; 
falta de fecreto; M as cierta es laruina a que-fe miran, .Eamírabdo atrauefT2-- ' 
por. rafgarfe el velo,' que por falfeaflos do, todo es.co.níuíiop de fombras.Mas 
c imíentos, fá 1 fea en fus cimiétos la ma- quaot'os ■' fon los.que. pueden faiir a la 
qnina del O rbe,rotas las píedras,eíl.r.e> -lu2 ? Pregunteifio/á dieneca ,: Iw u o -  
mecido-el O  rb e ,C ru  xe n í o s polosdeí res cmfiieníia-, m n etmbitio oppofuií  : fi? 
cielo,..y e.n.tanro e ñruend'o fe oye, y a - vm im us^vi deprjbex difisfu bi i  o earJpiei* 
truena el mundo, vn: tafetanraígado? i  o ser iado.s de. guar d a . au e’v e i s , en i as ; , _ ..
VeíumTempUfaJfumeJi.^s .quemas pro- antecámaras, parecen o'ñ en ración, de  ̂ **
noñica la.'ruina, la'fáítáide.recatof que la.vanidad>,,7 fon acufacion E s  ia con- 
todo aqde 1 baiben del vniuerfo. Gorra ciencia. Su remordlmlento 1 os - puto 
e 1 vcío eífa nub e del Tabor a lostrata- allúporque fe vrue de modo,que es,col
ao s, paraafrmar mejor que el monte genios en elhurto, mirarnos de :repen- 
ei imperio. Bren conoció eñó D a v id , te. Sea tal la vida , que pueda eicufa.t 
q u a n do ü o ma s de C  hu.fai rebe lando p.or t er o s y  pooeríe cila ¿ ia 1 puerta, 
tos fe crcto.s de A bfa Ion,. que d e ; Joab añi ígr á: ja lu z vida, fi la v i da puede to
be velan do ■; fus: efquadrones o;■ ¿ifparó lir á la luz. ■ ^
efpiastol con fe jo,y ’ fue plancat ía :mas ;; ; E l primer palio- que dio 15aniel ei>¡íu 
fuerte bateria. En íi aula experimentar valimiento co-n Nabucodonofoc, Ene 
doX)aui,d,qüe-pudotnas sf n iid o ■ de %  introdpíir a’ valiwXíeptq bep-emeritos,.- 

■' ■’ " - - - - - -  AS-
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Q ud ¿ZU9 Jir  , Affi lialiòagr adeddos, qae nucaagra-J 
primer cuìda- de:cs lo qnex e c J b c, e1 quere.cibe {o q 
% en elFdidth mmtx^ccafoztzhfpjttomòtlp/e &u~ 

■ iem Qanìéierat injbr ibus Regi s, q .49 a 
El qaaTto,que.tomòa:iu viuienda, lue 

. pone rfe ala s pu et tas, de- : P akc io .T  o- 
m òb& iode Porcero. Poco atiende, 3- 

• fu autoridad , 10 ni a ndo puefto.. de Ics 
■ em m * w t .  c ria dos de e fca Sera abaxo. Nò : es íi n o
i t i a J i o f u  delosqnenofBbéu porefcriitiifino
d i m m i * .  par pados de hKr.tósvEfc a las pu=i-

tas de, Palacio«! prup.epMmdtto j para
fer el primero a quien iualie el adigido, 
finpallar dekires de la Guarda,iHt&- 
ìrter el que le coxaii So qne guarda iffii 
àeprsbendi fa [uh ito confluì. Alida e iMi- 
niilr o grand e por puèrt as : nadie avrà 

' neceíTitado. Vine como quien eíU a !a 
lira publica,ña cáceles,m puertas, que 
oculten fus acciones. Si vine a puerta 
cerrada,avrà mucho que guardar, y q 
efeonder. A !a puerta ; porque no vea 
todo lo que paffá én cafa,y a él le vean 

Toào [obre,fi- qua ritos paíTam Superior pr cíen te a to- 
no tu perjona do,perderà laautoridad,^, k a r i odió- ■■ 
en cafa* faite do fab re, íino fu per fon a: en c a fa.

Vean todos como viuc: InfbribiiS,-y él 
no lo- vea todo. &!■  Sol,Sempre viue en 
publicóles luz fu vida vtodos- le ven, y 
: él no mira a todos r dexa la mitad del 
año-de mirar-vii mundo, p affando fe al 

■ otrosyno Cefo ducè líiehosal acierto de 
fu gp memo la aúfencía, qlaprefencia, 
■ El mas querido bh cafa, ífempre en ella 
ferá o di o íh J?o de r v i u i r en publico, iin 
'eiconder cob puertas las acciones, es 
da mayor demonñració deque merece 

’ 13 e n t r a d á vq ufe f u v i da es 1 uzq pi;e s -amá . 
_ 3a inz,ccmo a la vida. A la puerta-efìà 

valido Daniel,no adétrb:ui tan;le-xds, 
q ue fe h i ele, oí tan cer ca, qú e fe queme. , 

-, Alaba Salomón el mari do-de la m al 
Si los Mmtj- gei- íiierte.Dízeen pocaspaíabras mu- - 
tros andan por cìm:Not>:lis inpértis vir■ etiti, quando 
puedas , no a- federa ctimSsnáioribus’isrrss, Prou.31. 
vr¿1pobres* 25. Esecutòria de Varón noble- en lak . -

.puertas,qüa¡ido fe lienta con los Seha- 
-dores, Q y2 Nobleza es ella defdicba
da,pues anda p 6 r- p uer tas? No ferá'm0- 
diguezfono q como en las puertas de 
las caías Ilufhres fe ñx3n lose feudos, y 
idafones délos Progenitores : en ellas 
tiene e! teitímonio de fu Nobleza; Eífa 
noCsca Ir dad deque ha ze c aibfcl Efo i 
riru-Santo.Ea Nobleza heredad afonía 
adquirida por virtud’propria, es ado'r- 
no de vna piedra,es bulto de la porta- 
da:£ mas goÍpes,y fínceles fe labradlas 
a Urnas, que at-efiiguan- 3a Nobleza Üeife 
Ilufir-e varón en fus puertasvNo lo&ef- 
eudos dé 1* puerta fono los que topar te

en ella,honran íz cafa. Explica, í-yra; 
aduír tiendo fue coft umbre de la Aiiti- dLss efm iki '$ 
guedad poner losXxibunaiesa laspuer 
t as de la Ciadadfo a las de algún Sena-- cutan a que fe 
dar preeminente.Deftafuerteiuzgauá ¿enfados ¿}a 
fm fofpechajconftando^cue los lueze-s puerta , éjm 
no tenían que guardar,ni que efeóder, v-eCíra¡ de 
Segur o bu fe a j.iiíii c i a e 1 li tigante,; d el »
luez que no le.cierra la..puerta,y q no 
■ guarda fueafa,lino la Ciudad 2 cuyas 
puertas a&íteffin eíta.s puertas, mas q 
■ en las de iuEalacio abren có el zelo los 
-Nobles fus efcudbs,nioílra!>do,que no 
comen dd zelo, fiño el zelo les  gaña:' 
miran.por el bien pttbiieo.aífi eftan bié 
vi ¡los £u-publico;viuana la luz,que 11b 
han me nefte r pu e fea parafu defe nía ,eí- ru¿z  j¿ ̂  
tado. mas detendidc.s en el amor pffiii- co*dr[m ss fo
c o. Dode n ox ye  o d i cia ,n oha me n e n e r yuen parecey. 
el íuez doblar.puettas a la cautel2.Xo parece dthr.~ 
doírancQjveáfe.aeriasiuzes, ferá fu vi- qcímig* 
da fm fomb-rasXúzgue a la puerta3pucs 
110 temen fer jüzgados, r¡í aun dc íos 
murmuradores^ hazen aíSeíito en ias 
p uevzas.:Mobd¿p infurtís <uir sin i: e*lo> 
es-dár vida z la luzjy fer ia luz fu vida.
Es de notar ;en.ias puertas eña el jufios. 
y que allí también, fe-- ponga el imquo;'. , 
Qutfedsbant: in porta, dizcDauid,que ie 
perfegu’ix,y murmnraüí . Ei vicio afee- 
«  íiepre ocupar elpudlo de la virtudr 
forma- fu-Xr ib u na-1 contra k- ra zo n t á - _ . . . . a 
bien cala -puerta; M z  perdido k  ver- ■ fa mcíQtfef ^  
gu en p a, pii es. no fe e feo de :bie n ■ e ft u uie °\Pusf f  ™

to ia puñlanimidaddé los ¿uezes,q co
mode linquentes fe efconden. En aquel' cm'° 
-ahÉi'guo-;tíempó,no fDrecatauan,-ní añ 
de: fofoq tíeiionpor ofeio1 hazerainétó, ■
-e-iiía ra iirmuxa cion: digan,- teg ift re n f  q 
;es-eliuezdeprueua:Aá¿i;í¿vínpc/ri'¿«X 
Ŝ 'ais faciímente: caerán las coiunasde 
ìa-puertafo torcerà hi ñrmezailos gol
pes del-í|-murra uta, fon cinceles, que le 
labr an,-y a uádo leh ier e n, 1 e p cr-fíci o n á;
-- v'Aquella niuger hcroica,q vio S.Iuá
-en-:ei cielo jadprnada'd:: los luddas Pía 
‘rtetaSiveXiida dei Soi,toesda de 'Eiire- 
-rks -ñruié d o íaEuna afus virjikslpi-
^6:'DtagonesvofìciTìnìebias,y timo vk  
da-ibmíúrtki^acbmunicar a ottotlnvíe  
- r'o' bahenscUm&batpxri un es, Apo c. 12 .
-a.-Búrlb .Gpoñciones del inferno,iuté- 
.tos de k  muerte enea neon ña ¡7 te v ida 1 
porq fu vida,pueña a tanta, Eu.z,ni def- 

. cubrió atomos,ni lució co humos.Pu« 
do filis a la lUi fuvida.aíTt no puede al- rh.\f.
-candarlafombras de la niuerte. lo s  4 
•ocupa la-altura,jfiutHmen,te cautela íu ¡ ~ T q
p20do dg:yiuir5;£orqus q m o  áixo Pii- ' J *

silo, ■ ' ■ *'
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Jj}$ que ahorre 
fifí ¿lar ídade S í 
PríSí/píJ
¿w tinieblas.

Los fenoles ¿m- 
tipQáai en ' la 
Corte.

Sus cojiubreSt

íjíOjías páredj^de Palacio # aunque, 
mzs gmeffzs que en las populares ca
ías,(oa de vicírlo traníparenre: nada ib 
haze alia dentro^^i itíiímo iiofe  
fepa fiierá; o fon £áhoríes los de fue ral 
para- iaber lo que pafla dentro. /Eres 
íobrefalienteeiitu Ciudad,dize Seae- 
ca,pues fepreguntarà;,y íe dirá ,- qu;e; ■ 
cedas quándo re acuiéñas v quando te 
Ruancas,a quien re m c ì ì m s y à e  quien 
te g n ar das > G r a ri de © b li ga cio n tieqen 
losPrincipesa que fea fu vida luz, pues 
efhPada luz fu vida. Alambren, y no' 
quemen los que fe acorcapila claridad 
deiínage,lesdó éfplédor¿ y no-biimos.- 
AIE lucia a là vida del cíelo eíikmuger 
Diurna y que o cupa u a fu ’ ■ emin e;n cía. 
Mas no lo hazen afiilos què aborreceu 
cUridìdesrtìofe YÍdendeISol,viuen de 
noche,con que fe declaran Principes 
de las tinieblas.

Seriec. £pift.ta.3*;:Dcfcriue::;la¡v-x-d3-.- 
délo s feño res,d d  tiempo,íi es el ti e- 
po de feño rèsi in <urheañtipo-
ées^qui v t M arem Cicero¡aitane c Orlen-, 
tem vnquamSolem'videfUnt /aecOcciden-- 
tem. Pen fai s , q ue es co fa d e j orr o m ira 
do aner A jíz ip o fias? $ñ e s en ía Górte 
los ay : para £i|p $ amanece quando a 
losderdás apochecè-j y íes-, ano-che cu 
quando para ño jotro s fale el S ÒÌ --Fdts 
borutn contraria omnibus ¿non:.regia : Jtá 
vitti ^.HazeníOsíus cofiumbres .mas 
ppueífos de los que yiuen concertada- 
incute,que fu región a- los Antípodas.. 
No viuen efios leñares nueftro Polo, 
otro cielo avrà para dios ; nò fe gq- 
uiernan por nueñras Eftrellas i  conde
nan e! g o u i eraodel ci e lo, yp or nò - en
mendarle à fi,quiere enmendar ¿ Dios. 
Hazen del día nocheryde la noche', 
que aran ? muer t e , tinieblas eterñas: 
Quantum ertimdfunere abfmtI, &  quU 
(kmacerbo^qmadjacesli & ; cercos viuut* 
Rodeados de hachas^y veías, fe tratad 
SPrpo ruñertos, llaman vida fu entier
ro,}? fiédo lo que mas aborrecen la me
moria d? la muerte,fiempre efián como 
en;él tumulo, rodeados de cera, de que 
no coman luz .̂:aunqUe. deuiau^rairarfe 
conlaxadelaenlimano. LosN odur- 
nos:fonAdgi-lias;-de;idífun']tosVes>m-uert.e 
•hazer de, ¡a noche-Aia-mue¡pto'S;?eíi:-án 
1 os- qué Ino goz an de 'lacórnupí u z , y  
habttan fombras.Lasdiurnas;.leeras af
fi Io declaran -, -1 Jai-oandólmaèr te - à la?

 ̂ tinieblas , y vidada' luz ; - Operateidum 
lueem-babeiíS' y •vemet ñ ape y quando nema 
pot^Qp¿raríSo^imiio'.Fst0 isahquan- 
do. tenebrìe y nuñcmtemlux in Domino. 

. Ad:‘EpheL y. - M as quien án da op uefio

al cielo , y. en fu modo ■ de vida-'Ciilpg: 
p íos ei gouiernO s haziendap el día* no- 
c he , -tam bien* te nd r ¿ ac r euimie n to para 
defmentirle, llamando’ vidas msforn 
bras j, y muer te a la luz que le defpíer-, 
t a ; Vefsii lux i&mundum dilexerum.
bómines magis-imebrai ^ q̂uamiideem̂  
ioann.^. Goq eíla ceguedadvcaSifican 
fes quele-preciau de ilufires. 'Vidafu-- 

. nebrees-,fi-alguna zíeneny no de hom- 
bres^íino chuíinade sues notmriasvLa; 
cápfa defie error es,' dizé Se - '
communis vitts.,^Éafiidio-deviüidcOniíí- 
los otrostrodo ha de fer ea eilos íingu-- 
lar, poco es, que la familiayápararó^ 
los diílinga ,::niel ayre , niellSoí, niel- 
tiempo quieren comú. Otro cielo aura 
de hazer Dios para ellos iNcluntfclita 
pescare, qu ib:us, psseándi ■ pratmiumín ipja- 
famaejl. A l pafio de l fue ño., y; defv-elo, , . . .  
vánfuscoftumbtvscondeíacoftumbrá- . ; 
dosdefordeñfs; y iesparece.premiola 
fama deeíeádaloíos. Efios ion hobres, - 
ó brutos, que hazen gala de las maní 
chas?; Seguir el curfofque diÓ - laoatu- ;
r a le z a e s  Acii , y guíloíb: i r  contra . ' .
ella, esrem^rconvraía.corrieate.Re- 
men, que forados fon, los que fpn tan; t 
-voluntarios y juegan la libertad , y de andan̂  ¿oj$
. ios . yerros fdrsan la cadena; Poto'es &i°s encofrâ  
ir contra lañorrience, quier. fe opone dQS conjígofs en 
al cur fo de! ci el ó ■, ■ y va c o otra11 o que aüentranporv  ̂
Dios difpu’fo. Como har. de sudar ln- dsfeuras^ - í. ; 
■ .¿idospviuiendó'á vfeurasíCo!np‘,.pn:e.'d'S- ■ - ' ■ V'V
dexar de encor.rrarfe vr.es, con otros, 
los defdichados Principes dela'stiifie-

X X V IÍ. '--
E l Sdbiáviue^el neciomureedeefpaciq.

-C -y lia eratiux hominum̂  la: iuz, es; vi-;
<V- d a d e- íos h om b re s,;:'Ex:pli c an los 

mas,:queeiA’uzenq-ue-confifielavida, 
humana,-; es laluz’de lu razoni añade 
■ ■ Ma-ídbñadb', -xí^es-daiy^írfíu^ááa' ' 
délos fiupe'r ipres rayos coir-queb^er-t 
bo.:mlpk3Íaoacuraleza racional. Lúe-; 
gosfi eiveñtendef cbñfifie layifiaj ei Sai 
bio viue;el necio,mueredefp-acio.Pof 
eomanejoen:ks-lagradaslettó 
para fabef, que debaxo deflos;npbres,
Sabio., y necio, fe entienden ei jnfio, y 

■: ebpecador. A l cafo Sen. QgfdiUioBúC 
gmtaannimbax f peñner tiam e x a N $
; vixitaJÍ£,fsd ir* vita moratuí ejl: nsefiro
mortítus , feá diu. Que i ni por t aupchér ___ _

...itaaños jdeinerciai,'“en;quOpaíías la vi- Ah fe qrnrdté 
ipa^ynpiayijies? Eíío no es viuír, fino la vida por M 
-embafacar elnsundo', y emperezaren ^ifnppor^í 
dexarlefnoes níorir tardeyfiño tardar fttes  ̂

-eñiínbrip¿ efiar fiempre agoniyaiido:
' em-
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embá>'acadatierrs como tronco efrg- 
: dotante,-y auckqac^tcz«; la* desfiru*
'■ tasníüs raizesyni ¿untócnóplanca re- 

c& h u m p r vitalr Vtdeifnfíumfiiper 
eYádintum^fl dencLtumficui cidro i Liba,” 
®if Fíalni. ¿5.*5. P erovol u i amira r, y 
hallé que; no teñía ier; tranfm , &^ctg.

••Sbtt'CQíis muy í^uérfaas^nef- 
fer’.» jo. tener fe¡1 eidades, de necío,.  ̂No 
quema Mpyfes los aá^.qne;: yñfid 
Caín, nf i os defeendient es . déla inferné 
linea , y aiida muy exacto en aueriguar
ia vida afosque de- Se t-defeicnde:por-  
oue no quera años de comer, ñno años- 
de'-yiuír» No era vida la de aquellos 

• que no iailañraron con fus h echos, y 
con rmeuo lmage de caft.tgóni aun fus- 
maldades dize, jorque no icau famo- 
Íbs,m en e l efeandalo, Pero mas dixp 
en nombrarlos fifi hechos. Enóc, Irad, - 

, M Maurael ,'Matufael: j qué fon hombres
fin nombre? Lo que hombre fin nom
bre; voz finafiento, vaho fin alma: co- 
ccdidies el nombre para negar! eslavi- 
daV.no tiene acción á ella, el que no -da 
vida: a-fus acciones. Con doquer.te íi- 
jencio , n i afea fu Htíloria con los í nfar 
mes h e c hos, .ni loscal!a.:.Hij osfonde 

í ■ Caín, harep ha dlefio , que ef yi cio fe
: ' vincuia enladeícendenciav yfiempre

r” ' -- fne fecundo.enherederos..Galláronlos
¡Üófbn&s que- años, no ios vinieron,uo quede raemo- 
tabs-qus -vité ría dellos a ¡..tiempo-, pues rioxquieron, 

fineilz* del tiempo' memoria ; galláronle fin
q tienta. allí no fon de quenta eb ia Sa~ 
grada Kiíioriz. .> V /

Dos ht;os ,_¿íze San Luc.. tenia-va 
biicn Padre , elimas mo^ópidipffipáV 
t rimen ip -; D ixii adolefiet sor ex-tlUs. Pa- 
trti Pñterdz tnibi portiontm jhbfiantits, 
que me coníingit. 15. Ellos -dos-hijos, 
repre le ritan ¡os dos pueblos, Gentil, y  

■ lu-dako; eñe es e.l hijo mayor; aquel el 
menor de edad :- D úosfilios babssito ditos 

fciUcct poptííos-luddieum, GeptMemque:. 
Chry fói. ferm. 5.. Como el Pueblo Gé-

Hombre fin rJ6

hrefinhomb? 
pienso,

Ita Auguíi. ¡i. 
X 5. de ciuiíat. 
cap.1 5.

ludaiamJeniorerH- prmentia hgsifacit^, 
gent skm paganitMis ftult k  ia luÁwre0 ¿. 
QaiajíeuíjdpieMia dat canos:, -ita quidg

; Laigno-i
ráciaaníq.ui¡a?PueS:Cbmb tiene tantos 
ferpor ignóritesítio e i kv.tfá-güidqmd 
mriefitóíUt ¿UtUttia. N ofoa hQnibress 
fean eílatues, d lean-brutos , hombres 
no pueden fef-.v-Quantos ancianos , di- 
ze, fon ñiñosy regiilando la edad con el 
j uizio? Qna'iuos mocos fon ancia r.os fi 
loscontanToslavidapoTeldifciix-fo-¿e 
la r«zon,no por ei ¿ifeurfo dd tiempo? 
Vna an cia-ni ílad puerilyes la may or fin- 
razón del figle ¿ ■ viejoŝ p̂aílados , y no 
maduros:y no ayquien: los -pueda trae, 
gar, no merecen fidriibrz.pádquidvm. 
eutüüit. X  os queen la- p titira aera dé-iá 
edad facón and tonos d e frutos, n o pé-- 
den del tiempo,. íoneterdos , fus fiores' 
fon'.fr utos, Lamenta o - malogra do al 
moco ¿̂íquéien pru deneia cano muere; 
es error, que n ¿efe ee s malo gr a do-, ni 
bien logrado^el necio de cien años: efié 
muere, qúando vi-ue;;aquel vine quauda 
mu ere: ^ ;'^ ;xT:pr'afi gue Senec. Qmd 
fii^ampítfitmum mtejpatium?-] V/qne ad 

fapisnti&m vexiffd-, Qgz ad iSam fenus~ 
nitrattig it riovAmigijfirmr/fiñetn .fiá rna -> 
■ réiwisf»V:lí3̂ iétesXab.e't.;;:quá 
drlatadofofpacibíideia vida? Llegara 
alcan^arSabMurra^-Elqneaqüillegaj 
toca , no'el fin mas-1 argo ,- fino ei mav 
y6ir¿,.Si:fíó :has.llegado ¿.eíre terminof 
arinque tengas cien años, póngante va, 
babador. ■

,:Hai lale'aqni mieua razoii. pdt eí de-* 
recho • d e la  c o b j afnrayo razgo, Potfi 
qne la yida mítica dcEfau ,qn2¡ la re-;

.. ¿ere él Texto , no -preferiuia dercchd 
, de antiguedad; pues como auemocv if- 
... to en laS 2gra.áaLírílorla;í no fe qcen

ca por vida,- laque no es irMa de" qüen>' 
ta. lacob , empero viurs coBio racio- 
nal? quando-fovherman'0 ::;en.elcaii5po 
como bruto* Fotkfib foio gaad-.dere-

ífáfe de mdb 
X vida par ti 
dífeurfa de k 
razando por el 
dífmpo ál tu 
pQ*

ti¡, auíeí^do.preceáido tanros íiglosal cooal:patrimonio:,'debrutos;-campo, 
Hebjeaj^lél i^as'tno^b?Poique áqneí ' yerua, y rocío : Inptngueámeierre, ..$* 
yini-o. ¡o^aiids que iprpcedíp ebrnoig- 
n or a ntq^ag.e n o -de razón,- en-el cam po 
con Ios brntos. Pues ño fe puede con- 
tareíle tiempo por 1 a.vida,que vida es 
luz de ia.razon: Vita e?at lux. Los que 
■ iio viuen como donen , deuen, y no vi
nco , p o r q u e gaña n, y r, o aprouecha.11 
1 a v i d2 , h afi a q.H e i lu fí r-a d a d ef go no c i r 
miento, parezcaracionál ,nGestícin-

Los bienes ¿é 
U tierra, pa' 
trirnonio de Ly 
ti&s*

rere cmU dcfiiperperii benediBtei.ua TGe-
nef.27.3:9. Trat.a.ie-Ifac.eala-donacioiy. 
como a.befuñ ;a J a  cob j como ra c io nal. 
concediendoie:e!fdomimo de-Iospue- 
bíos>':en‘qac.d£claranoeshn rto fino ■ 
de recho fofoejora: no pu ede Lía a-sle- 
gar. p recedeírcías;';e!r ei tí em po rmfi -gaf. 
tado 5embatacandd latí erra Cbmd-tró-

L a . prudenció 
baze losnunfi' 
ancianos

eo. .tacob adeiantando la razdn á ios 
'tos Unoraíes -P° de bazer. caudal de «ffe piieblo.;El ■ años:» pudo en el mas e l difcurío ;a
Yo í^nbUres ff^ ^ d eíp e^ d eíl-e .cs  anclunoipor- tazón,qconSrauel;difeurfo de el-tiem 
' Y  , , re. ° que precedió en ííglós de fabidutiá ai ,po. Laprudecia.oñze ancianosiosmG- 

C aitil.ílefqittcfondelmiímoGhrifoL ■ go.ŝ s,foltadciiabagegíñoslosyiefos

ze ntno*

Turps_ &  
csilum ed ekme 
$ariüsjsnex< .
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¡A palos fe tura 
lies ¿efabrídos*

I hiCfUZ tniui 
[zn&nArguríis*

Sááo Éíifeo las aguas nociaasdeXe- 
íied  , echando fal en el agua; Sanaus 
aguas has i &  mneritvltra ineis morí nss 

ftsr ilitas ■> q .R eg.z ;;2'4:.Sanarlas^guas3; 
c se ch arles fal -s fien do e n e i 1 a 1 ó i a ! ob r e 

^e-ftilehcia? Eilo csb.azerfaT, y agua la'1 
fa-lud s o remedio la enlermeda'd?' 'Alia 
en los primeros paños 'del defiérto, 
E xódri 5. vimbs a Moyféyturaf Otras 
aguas fem éj acce?  ̂arr O] áhc|o ellá^v h 
leño. Eño esfacílde entender »d porp 
que a palos fe corrigen defectos , ó fe 
ha z ende fpue s dulces las amarguras ,0  
lo mas tíerto^que íiedó aquel Leño íe- 
ñalde la Ctuz5aüiádehazer.duSces;'as 
amarguras, y curar lo falobre de la si 
ágtfas. Pero echar falenélagua,es;ha- 
zér que la dulce amargue, como endúl? 
parala amargai le fico , era; Ciudadde 
la Luna, como !q d  gnifica él fionibí 
Ciudad dedicada ;lvhííV A d ro , úo po- 
dia tener buenas caberas: La luna,mi
ra co n op o lición el ¡u izio ; domina fu 
influencia éh los necios: Stulios v i luna 
muta tur* Corno fi/fuera'efto poco para 
perder el fuiziopío bebían agua ppr fa-' 
1 o br e :no era n a gu a do s ¡'y eranluna ip '  
c os 5 b uenas ah da uaníáse ab e$ as : Igi- 
tur Ettfsus UumiuraütPdqüdmJ'furauifil

5 9

i .  .7 .X X V ÌII;

Oh] edones que prueuan contra lodiehojer 
Uiuz.muert¿T:. ' r ; . ■

M
N fié ño nos San íuaqv.que lavpzde 
la razón, él entendimiento, y Sabi
duría, e spr in cipia vital.:-Vita era iusc 
bominúm* Has contra eniqñanca taii 

Ditiiña , ay quien-replique. En razón 
natural prueua, que.e-1 entendimiento 
es el mayor contrarío'b,e:ia vida. El 
hombre, es r à ci o nal ,y|é  pí : tiu o; lo ra- 
CÍonal, gafta loifenfltiuo en eflimuios, . . ‘ 
y c¿n te flas cosí.que enciende--I o sdenti- .. ’
nñentos: Surnuílibenter.^grfdfi^rpfuf ' , 
caUfàiCaptmt animi, dize Seca. Quieti Quien mas en~ 
tienééntenáimíentp en la cablea,Ueua. i\éde%mas fíete 
toáo el recado de dar tof m^nto. G;adá| 
vnp dente, cqmo entiende , de donde* 
fe íigue , que .]qs;.que entienden mu
cho, fleo ten mas. Lofetifitiuo gaña do,, 
a pura! o v mié nte: lue go-viuír ,y ; enten-; 
der fe cor*crad¡sen.ÉliSimbQlo,¿Íe la 
luz , eri que San Inaq explica la ra.2on,, 
confirma éflo^ parquela luz , quanto 
mas cía ra ár dé ama sp ríe ila fe confu
mé; -contra .fi. niifúíaTe b uelye ,,de ius

^  pkuem* Dize $a fi Am or9fio ,íérni Af;; pienoLabosduce, ..y pi aun céni$as-de- 
á t ñ HL Curando, :pues, lasáluas^curó : xa , ■ co¡no^cís,;carhoues, porque íuciq 
eLpueblò, Apétezca elágüa:,J teiídrá , mas bri!fante, Adi. el. ingenio es Hama.

bo¡ Predica- 
d¡re¡ murmu~ 
risl-í fin que fe 

t̂tedade.qute

jüfzio Qúaiquiera faé-nté‘és-déiá;fa- 
lud;-Simbo:o de i a ‘ en Ce ñ’a tíq a_e n1 la; d  a- 
ridad-flél,*én;la afluencia ,'y'éii miirraU-.'' 
r arg fin -que ié;eñt iénda' de ;q uie n., Di f-; 
crecí o u qué-d'éuéH ;apte n d er el HaeñrÓ ‘ 
ehíuáfl uebciayLaih IptábienesMaéf-

d e  ií m ifnio ; b |íte u fa a ra z o re s ,.y .a m o s , 
à la Eferitura." L ' , "r. „ ,.1

derramando a las puntas de (tí-, 
imaginación , ia.ífaugFe'-qqeén los cor-

i  fuente qfuéfé auí¿maleadqénéf ̂  ; Que.fi tnta dojores de;inherno , qüien
dad, ydáíHolPsyéffléáfpafj es bieñauénturatio : como pueden ca-,

tdala vtdág -yLiimebtbs para fu conferí: bér en vn fu,gétp ? penas.de infierno , y, 
,naciòti: fMon-érii pitra morffneéjierili- gozos de biefiaiiéntu'ran já ..Leíponde:
fas* La '(z n rdad:;dé ■ 1 as é r̂tíec as ,'es fe- En-1 ac a p á-cidad in fin i t a de Chri fto bu-

tí fiiftíiemia
i ê-f17iernadof>
r¡ tí bum a#o 
fí U tierra*

el ju izio de fas'éábc^ as :: Cèrte ere ber' gloriáfn ¿0 misturai&dfi(¿nqm:z>t quem
, d¿ , rrfidm-qdu mcogmttons ,a;ite te fe ha t  s sta &  

rnaffifs rioñtnffifritfií bús fiquam pote (lati- m&toré. Xoda aquella v i fio nc la ri ífirna ,
bri? efiftjmafiium ; La fúficieqciddé los 
ma gpítr ado sLsEertf tí d ad' d e p r.oúin- '

--anden ;buena.<rlas.cdbééasf y n o ;cías ; anden‘Dueñas"ra?:capetas; 
peuderéhnrosJ;d¿ varíedadeLjdél tiem- 
poV-mdíír-ellas; foñ téraporales , poco 
pronzéñorés el a'ñb; "£a;eÁerÍííd ad dé-ía '. 

vtieófby-qu è da^eprada-éh la-agua,_ '■
*- 'i-mtvLn do -lacorr ienté, endul- ■ ’

- ^-éandó épu prudeuciaelf - I.'
r- yr- -:;-góuiCrttÓ;y''*l'v",‘ ''-:' * ......

ihilitáua éii fu pecho haziendo guer- 
r a, p o r qy e qu anco ex ce dia á Jos demás 
ho'nib re y e  n c pnocím i e n c 0 > rapto ex? 
cedía, ¿n triftezá. Era infinito lp que 
v ía , .pues ella e si., la mea ida d.e. fus pe
nas.' Nò dijeurrio tanto }a crueldad de 
fu s conrr arios para a tormentati c , co* 
mpifü d'ifcurfo léato-rmencó. Aquellos 
pudiéron ponerié en la Cruz ; el cono-; 
cimi ¿ato pone la cruz déritro de íi'míf-

. mo,
, . r -
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*  00 * del cora?óñ falenlosclauos, las

efpmás, rafg-aíido eleucrpo, derraman 
fus raudales á iá tierra. Fue empeño de 
fu poder,que no perdieíTe la v idai íza
nos defa entendimiento. Sí és, pues, 
tan.cruel el iiigenio , que quita la vida 
a l Autor de ella, quien no ie mina co- 

' mo al mayor contrario de ÍjS. cónferua* 
Clon. .A- . :s
''•■ 'Que safe Víi gnnde ingenio, copió 
experimentado en fus r igores,notando 
el que inoftró con Máícp San Pedros 
porque no tira la cachillada á los que 
venían con armas;al prendimiento, y 
fto ahí aleó, que fojo trae vná linter ha? 

Mas hiere el Luzír cntre tinieblas, fiemprelue foú- 
TcfpUniar^ue citar piedras al refp 1 ando r, ó c uchi 1 ía- 
elazero- das, como aqni álacabe?aJVlas óíen- 

■ '^ 'v- ■■■ -V den las luzes s que las efpadas; y en ef- 
- ' tas“mas el'irefpiandor , que el hierro.

Béíquecón armas acomete, os defen
déis; al que c ó ! u z osjh ie re, acometéis. 
Sfos ha cabido más luz que a otros, 
guardad la cabé?a, que ay muchos a- 
zerqs contra ella;J

; Nota mas: PÓr el árbol de la cien- 
cid entra lamuerte 'en/el mundo : por 
donde los hombres quiíieron:ier mas 
ent endi des, ccm en? aró a ier más mor- 

La muerte fru  calés. No esmenefter!Jque go 1 pé"de có-\ 
to ¿tiárbol de trariós fulmine co nc rá iá iti¿,eila  ílh 
la ciencia* Otro accidénte defus í'ucimi^KOsVmhe 

. rc.P or eñójas cinco vírgenes Sabias, 
murieron antes cue las necias:(que e ri
fo es au ép llega do^n tes a re cib ir e'l ef- 
póío.) Ardió fiempréla iuz dejafpfu- . 
den tes", cohlúmióíe. á-'íi'mifmá , murió ■ 
preda, elfo es ier Sabias; vinieron nías ■

J tiempo eílorras: 'Housfjimts veniunt., <&• t 
reliqna virgítits* EíTo esfe.r necias.'.ÑO:' 
les bafíaua dios ne cios íer infihiros eii'.. . 

Los necios infs numeró; íin que ta?nblériféaneternos? 
míos,/¡eternos Losdifcrétós, pocos,y depocaSfura,' 

muere preño,::porque Sóá g'afta" la'prcf- 
t¿ z a de fu entendimiento. Tu tío aún 

\ en Diosl ugar' efl a cruel con fe.qn enciaí 
v ' '■ ,h uü o de.-encarnar" yna dé jas; Diurnas7'

.... Perfonas: porqué mas: el ■ HajÑf.qúc'' 
,? . ,,:'otra>La razoifBíos la fábejfocfúé to-j

dos fabeinos (esf 'que al'Verbo' fe arri--- 
b %  e. él'cntendimicntq , pro ceder |¡oir 
entendimiento , es propender para 
mor c al. Si eñófue en Días, que ferá en 

Los mis ente- i o s-h o m b r e s ?:Toda sfo n morí ales,-.pe- . 
¿1 ios 3 mis mor r o el m as en re h di el o, mas ni o r r al.. ’ 
tales. Anade . vltiraamente' cue difereto: _

r Dáiiicf áu'nque t,an enamorado del e¿- 
r , ¿  1 rendimiento querepiteencadaverfo:.. 

u-trj,en a i  Ram bi intsSt¿lum, 
cto ,es neccjja- ente[1,:]jrn:ento_( y viuifé; "Éii tá ocáíión"
ríQ̂ hazeré Un- mayor riefgo s la v id a^eA G é^ ^lá :

I

te -de A d iis , fe deshizo defenteodi-; M
miento, y para y ia ir, fe fingíó tonto;
Pues donde eílán aquellas eíiimacio- 

nes. de!'ingenio, juzgando que en ét 
conhdela'vida?.És.que antes pidió co
mo efpecuiaciuo, aora como eíperimé-, 
tádq...É»?hnp.ao, que el entendimiento 
en ló. natnral ,;^ en lo moral, es el ma
yor contrario deia-yida; en lo natural, 
pórqu efumifm a llama 1 e confum e ;n o  g|
puede fentirpoco, qulen'ennende mu
cho, y vie hÁq tantas cofa s op ueftas z  
la razón j tan pocas conforme á ella, fe 
gañaenláoppiicion. En lo morafpor- 
que conio.íi él no fe'bailara para fuíin, 
todos fóaa difponerfeiejtodós a matar 
Ja luz á íoplos de la bmbidia, a tiros de 
la calumnia, a ofenfas de la emulaciah,
, £n efxe fentimiento , todos tienen 

quexas propias, enqoñofas experien-. r* a , 
ciás'VV / t w « ». ?tn * 
menta fer ieriŝ  Dize Sencc.. Áunqu z v i-, a ^ Con 
uas muy. cante lado para: que no fepati..vm 
los epaulos defe&.ós con que dcfacre- 
ditar te., noporeííó te.aílegures,queeri.. 
tus. ventajas'Ikuas .bañante caula .a. 
que.te déít r uy an. S i fabés ,ma s, teq  ucr ¿" 
rán'.Hiehós;;,. y fé ■ yniráh':todqs..en,conú ■ 
formZdádBisi:'prtnea.tu .ruina,. I3ize le- 
remi'a s. á í-Saraya^^ipi^b Ibq njer-o; 
toma' eiBs/,1 etras. para..;nqtíficar i  los 
Babilóiiiós, y en kyendoídas ata a] 
bro vná.:piedr.a,y arrójale éumedio def;
Eiifratres, diziendo : Affi íérá.Babi¡qé:
ni a fumefgída: GumqMi compjííitrh le a . 

ger/lsbrum. iílumí/ap A, &jb¿zíw, ¡apiáf^:
&  froyrns sUiam in//,^fu¡jbratm ;í̂ >_, 
nicesjícftmsjsr/iurB 3 / 2 , / o p ii~
¿o dar, mejór:íigpificaciq é(!%t.uina4e- 

vÑábilqhíajqyqhbrqllcndA " ’ . ,

nár oor barbara:: Dormié en v̂ r'AiSA p$rq Heua

f  con ¡>efi ala??0

Kilóni_á. Bj en encare cIda..éñá fqfqin2 *f 
mas para vn libró, de ;peÍQs,que era;me-í 
néííér''piedra, patadleu^^ 
do? Quieñ es la  cáuía-^h^ícar la pro-r ; 
fúrididadjéflíbrOj-óJ.apié^
rnas'lcué;laT!llí:r̂  ? Y pefqjel'
brq, qttkm peñfar ,..quérpata ¿guiñear,n t b ff  ■ - v,
noá uia debaíiar aBabiiqru,a,-la;fr^e?;; . f  1
zade fus pied.rás- > para tener cq.ní].̂ e0>5
cía , dé pufí>.la.píe4ra 4 1 ibro.
quejeaumentaífe pefo coque%:|é/a.faG
p ró fuh do 1. Za.char... Vieja.x.

. vQlümenwqlanss/dc eízTniiled^ ■
ceu máldifióp ias iccras.: vienen1 eos 
ellas Us déíUichas. ?,bQÑr4o U i dichas

Ss
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El premio de 
U¡ letras es
morí aja.

Loslibm tra
erá di que los 
traga. '

Se e (pació.Los Setenta leen : Fdx.bo-
Jaéós,cQmo 4 fea todo vno, hoz,y ubco: 
ifeg&efp ¿tancas, no coge poiTeíIioncs, 

Propufo Sanio na fus Ciudadanos 
Aquella páraboia ¿£ ía dulzura enja for- 
talezaiofreceles per premio ñ delatan 
el enigma treinta Tabanas, y otras tan
tas rímicas: Prdponam vob'is parabólanf] 
quoá. fijblusrstis mibi inier jeptem dks 
conutuij, dubovobu tnginta JinFanss\ &  
toitdemtúnicas, ,Iud. 14. i 2.--Notable 
premio ofrece ala inteligencia ; mas ti 
íe aduierte, muy proporcionade.Por- 
que atuendo Sanfon ha liad o en la boca 
de vn león muerto el timbólo de la fu- 
bíduria, reconoció,que pues fu princi
pio era cadauer, fu. fin aula de fer mor
taja. Eftafolafaca de la vida efpode- 
rofo, y efta fola tiene en la vida ti fa- 
bío. Viftafe de difunto, que ti es fabio, 
íe deue contar por muerto. Amarguras 
de muerte íintió San luán, quandofs 
.tragó el libro; Áccepilibrum , ¿y cum 
dtuorajfem curie amarte ai u$ eíl ventzr 
iñeus , Apoca!. 10.10. Los fabios tra
gan, libros , y los ¿libros los,tragan á 
dios. Eñees el Patrimonio de las le
tras: eítos los cenfos que paga la Vni- 
yerfidad.A quien fe puede dezir lo que 
de la tierra de Promiflión'drxeroaios 
Exploradores puíilaríimes: Terra quam 
tufirauímus i deuorat habit afores fuos.bz 
tierra que nos ilufiraquanáo la ¡Infira
mos,la Vniueríidadjgafta a fus habita
dores.

Iofeph,quandoadorado Oráculo de 
fabid-uria en Egipto, fe dexa llorar por 
muerto, raptos años enCanan ; porque' 
nocohfueíaá fu padre, dándole auifo 
delaluzen queviue? Porque vine en 
luz ? porque es Oráculo de fabiduria? 
.Bien házen en tratarme com© muerto; 
duren los lutos, mientras duréis mor
tal fabiduria.

, . f .  .XX IX ;
Pruchúfe de las ohjccciones que

es taime, vida.

QVeesvida? Es vnmouimÍento,en 
. que el calor natural arde con fu 

idenofeabo confundiendo el húmido 
radical, en quien pomp e! fuego en'iu 
alimento fe apacienta. Luego las razo
nes naturales ,.que prueban fer mayor 
efta llama en los qué arde mas claro 
énl^ndimíeuto-: eíías mifmas confirman 
feria de los entendidos, vida mas per
fecta y y;confiando, que no ha de me- 
dirfe efta.por los eJpacios del tiemp o, 
fino por el difeurfo de U fabiduria / fe

íigue, que los fabios-víuen mas,aunque 
duren menos. Mal podía lianiarfe vi
da ia Je ias virgenes necias,piies íigní- 
freando las lamparas fu vida, ellas con- 
fieífati-, que las tienemniuertas juego 
'vida mée r te "era la fuya , cadaucr con 
:voz,noch.e.fin día,principio de fus ctét 
nas.tiniebias.Nicouttadize que nopue 
da fentir poco^el que entiende mucho, 
y añi es enemigo doineiikode la vida 
■ elIngenio :■ no obfta , digo , porque lo 
vital perfe So ,-no fe ha i ia fin lo fin n ti
mo ; luego q.uanto.d viniente es mas 
perfecto,mas viuo deue fer ¿1 fentimié7 
to. Si entró la muerte pqreí árbol dq 
la ciencia, fue porque quiío el hombre 
faoer para comer,deuien¿o ayunar pa
ra íaber. La cieúcÍa,degenera;eo deeli-. 
rundo a graogeriaXuí tina rala raiz dp 
eífe árbol el primer hombre , como ie 
maridaron,;' acordélala Sabiduría,cap. 
g. y hallara vida, y bienes raízes, Mas 
quien no ahonda en diás,y fe anda por 
las ramas, no !e quexe de quedar colr 
gado.No le fufpcndio la esencia,fino le 
pufo lazo la codic:a. La libertad tm ar
largar la uiano a lo prohibí do, que a al
gunos parece ciencia , es las mas vcues 
ignorancia. EíTa fue fu enfermedad., q 
ñola fahiduna. ^

A las-Contradiciones que en lo mo
ra! padece en fus opúefios la luz,digo, 
que dío acredita la vida , y 110 apreiu- 
ra la muerte. Acredita la vida, porqme 
nadie efgrime contra la muerte : la vi-,
.da es el-termino dé ía batalla, en aca
ban dofe ella,muere cambien la ira mas 
ardiente! Luego, tirar a la luz , es con- 
fefi’ar ventajas a fu vida. No icaprcfu- Turrr ^
randa muerte , porque la fifa ded tiem- '"•* '■  í /íjJ 
po,réfiituye.en intención. Muchosvi- }¡ab“t'

. fien eivvri ano ligios, otros en ligios no ' " 
viueu.vn dia.Quífo la Sinagoga diñih- 
guír ía luz, que en refplandor.es de, lab i 
duriá fe ;¡uftró en Efieuan : al íoplo de 
falfcs teñimonios iaencendió mas.Ti
ro piedras al farol y y quando le quie- 
bra,enciende en mas quilates la luz: Vs 
derunt faejem e]m tamquam faciem ÁrK- 
geli; hAor.íó.i 5. Sucedió lo que al pe
dernal ,y al hierro,que qu£co maspor- 
íia el liierro a deshazerle, leiluñra en • f _

■ masrefplandores. Los golpes que cón Ta emhtdtáfs- 
.calumnias, aun masque con piedras ti- c? a ai~ ^ ú±as 
ran á Eífeuan; facen a-fif ieinPlante el atenta cbfcuz 
refpíandor,que antes foio la alma iluf- r'cccr*. 
trapa, ya fu cuerpo parece efplrinven 
resplandor , y en inmortalidad j ins- 
cum Angelit y defpues,cap. 7,. ver. VI- 
tímo'.Obdormkíis ih Domino.No fe pue
de llamar muerte la dé vn Angel  ̂ fi- 

3
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no cerrar ios ojos a-la vida mor cal. Eíf 
Es inmortal el z o cónfíguló la emoidia , citando ai fa- 
ingmto» rol piedras ¡partí cipo al cuerpo doces

deefpiritiijfaíió a la cara lo que efcon- 
diáelpecho, y ¡a luz, que anees aun co 
velos desiuinbraaa á ja embidia, ya fia 
eñonioía hiere , aun mas que es herí- 
da delía, Emíf. homil. de S. Efe. Abf- 
conchta pe Claris bornamsnta ■ , fpémlum 

frontis irradias , iapidantium turbine re
per mfr\ Rayan en el eípejo de la frente 
herida, íecretas hizes del alm a: los 
golpes de las' piedras encienden res
plandores , reuerberando "la gracia en 
el Temblante. M ofeó fer fugeto Real, 
no pintado , pues parece Angel, .aun a 
los que le miran a luz encontrada.

£Eá bien llamada eípejo la frente de 
: ' -el Mártir , fpeculum frontis ; porque

^iendoíe en ella los émulos ea ve2 de ■ 
componerfe al efpejofieI,fe le rafga- 
ua el coraron > y le boluia contra ellos 
fu veneno: DiJJscabantur cor di bus fms, 
&  firiásbant dmtibus in eum, Áéfor, fr '

Mata el inge- íer¿ 3a cauía I Dizen pi ”lío > Y ° '

E V -A N G  E.L IO..-C AP.L

■ , L tros citados de Pierio, que el modo

¿orno eroeio al mas dlcftrü ’  ̂€ÍÍcaZ Para maU.r al ° a~ 
i, Ñ' a l  J * fibíco, es ponerle delante vneípejo en

que fe mire; a la repercuden de fu-ve
nenóla villa, que en el reflexo del crif- 
tal reuerbera , muere de i lis m limos 
ojos; apunta, y difpara contra fi toda 
la. infección de fu ojeriza. Pone Dios 
¿ Eñeuan criftalina la frente ; miran-fe 
en eife- eípejo los que no le pueden ver; 
yen la rcuerberacion del críílal, los 
hiere a ellos , mas que á él los rayes, 
que ía embidia enciende. A Elidían 
hieren el cuerpo : pero ilufean el alma, 
val cuerpo m ifm o participan diafani
dades de efprrku. Mas a ellosxafgan el 
coraron , mueren como baiilifcos, mi- 
rauáwfecn eí eípejo. Los que tanta in
clinación tienéh a ver males,.mirerife á 
ñ mil ¿nos, aunque les pe fe; m áíi.fe 
pueden ver, y mueren de fu ojeriza, 
que como veneno de bañüicos,apuntó

- derecho al co-racou.
H-aze aj intento * y.fe aclara vn obf-

curo verío d'e! P fajín. iqy. i j ,  Aíittit 
"chryjlaium fuam jtcut bufceüús , ante fa- 
■ cum /rigor is eius , atas ¡uíiimbtt. Ar- 
■ rb ja-fu criítal,como bocado: quien po
dra íuffir , ó hazer cara a fu trio >■  Que 

; enigma vs erre ? El criftal, como boca
do ,-y el írio ay-rado , haze rofiro , y fe

- lléna las caras a jos que fe le ponende- 
la-ntc. Gize, quefeene cara el frió,por
que ¡e licúa las caras. Ei criflal de que 
habla , explican caí! todos ( veanferen ’ 
Lorjno j-de la piedra , o granizo..,'que

es’como-bocado , no foló en !a pro-, 
porción, y tamaño, fino en ía energía 
de nneílro Cañellano j que llama al dar 
veneno, dar vn bocado ; yes veneno- 
foel-granizo. Nube de piedra fue el 
toru el lino que difparó la embidia con
tra Eñeuan ; morirá dé lo que arroja; 
piedras, y crida] fe bueluen contra ios Muerden cono 
echa cantos'de la embidia; porque po- PtrrGí <*j f«. 
nieudoies delante eñe criítal que quie- ¿ras ŷ muera, 
bran tirando al farol piedras, fe verán mJu' asnero, 
en él los que no-le pueden ver-, y -fera 
cada pedazo,bocado que Jos mate con 
fu veneno. Nona menefter Dios para 
derruirlos fulminar rayos , baña eñe 
farol que quiebran, pata que farol , y 
piedras los acaben; Ante fastem frigo- 
ris. Su cara rc-íplandecieate los abra
fa, quando ei aííbmbro los yeía. AíE 
haze-ruego de la nieue la embidia , y fe 
abrafa en los cañales el baftUfco, por
que fu viña hiere en el ios. P afian , co
mo íoh áize , Ad mmimn cdorzmit&n- 

Jeuntes, ab aqu'n nmium; zq.. ip. C o 
miencen a fencir tormentos de infier
no, ahraíandoíe en nieue ios queardea x-r .í.vr- 
en eíTe vicio infernal. Quando preten- » u /Pfr* 
den apagarla luz la aumentan , facán- íiüSZSt.
do ñama del farol que quiebra. An
tes folo aiumbraua laque guardaua el 
crifral, ya eí miímo criflal es rayo , y 
quita !a vida a los que le intentarían fa 
muerte. No podían futrir vrio; y que
brándole-le multiplican en muchos.
En otra ocaíicn explicaré á la- Eu- 
cariftia el lugar , guiado de San Chri- 
foílomo , ó quien es ei Autor que fe ha 
hecho tener por ta l, poniendo en fu 
tercer tomo el Sermón qu-arto de Re- 
furreccion.

E! cafo de Dauid, quando para vi- 
uír.fe hizo bobo,mejora nueñro inten- 
to , no íe impugna ¡ aquello fue íiízir 
entre tinieblas,finque las tinieblas có- 
prehendieñea la luz ; Lux in tsnebru 
lucet, &  ienebra eam non comprsbende- 
rurtt. Luzió entre las tÍnieblas,porqoe 
nunca mas fe de-fcubre Va gran capaci
dad, queenencubrirfe, y hazerfe def- 
en'tenaida : défapfopiarfe del ingenio- 
pareciendo enagenado,es vefti'r de-nu- 
bestrafparentesel So l, para que íarF̂ fe 
de gaiafu claridad. Las tinieblas no la 
eOEOprehen’díercn, porque ni'ia obfeu- 
recieron, ní alcanzaron eí íecreto a fus

■ defignios. No fue la enajenación de frten
Uamd renunciar el entendimiento que ¿im^nt:Q.qtrn

- pide a Dios tantas vezes,finomofear, ^
que fe le ha concedido. Cono cera fe '

- explicado de fu hijo Salomón, quan-
- do para conciliar 'fe Auditorio, diee ¡ .

Ver/



z Luzhconfim-
Ibrai -¡prude®-
i cía , yjip in '  
'- dad*

E l  V e r b o  P r o n v n c i -a d o .

Tfstba ccàgregantìi fiíy vomenti*, Pro- 
feerb. go. *• Adnercid, que d  Maef-
trode efios afonuáos a i a mayor eñ- 
¿eáanfa, es ei hijo.de.el que vomita
ba. Eho es, hijo de B auui, dize Hugo 
ibià.Fùy Dauíd qui voram Achis méco
ro vomii si finltura fe fimulauit : has eflfi- 
liyvsmentis. Hijo de Dauíd, eí que de
lante de A chis con fagas indi ¡ere clon 
fe fingió tonco, tomando de ¡a embria
guez vifages poco decorofos ai juizio;, 
Lila que recomendación es ai Magií- 
terío de Salomon , quehaze reciíeido 
de que es heredero en eíía acción. Y  
no fe alaba áe que heredó la Corona , y 
la prudencia con .que efiableció Datiiti
la Monarquía? La razón es, porque 
foia íuzír esríefgo , y Te roza en vani
dad : iuzír entre tinieblas , es pruden
cia, y feguridad ; Lux tn tenebñs íucat.- 
D ize , pues, Salomon*. Ofrecí a mis 
oyentes vida enlaenfenanqa, y podran 
rezeiar muerte , viendo efta fruta en el 
árbol déla ciencia* Pues para que en
tiendan como fe corrige ia ‘ inclina
ción , y fe cuica el riefgo , también los 
enfeáaré a hazerfe bobos. La mayor 
futileza de la fabiduria, el primor del
gado del ingenio, es hazerfe detenten- , 
didos quando conuìene. Affi primero, 
comò mas fací! vüedí eot msum, vt di- 
cerent pr&ckntiam, atqus fiocirinúm. Y  
luego adelantando en los progresos; 
Mrrorefque, &  fluii itiam, Ecclef. i . 17. 
E ntregúele a la^facultad de la pra
ti encía, y dottrina ; defpu.es mas a)áto- 

• uechado. apre lidi errores, y' necedad: 
quedaría dere&aofala prudencia, fino 
fupieífe hazerfe alguna vez poco en
tendida. Es futileza de ingenio afeccar 
■ alguna vez rudeza. Por tifo, pues,. Sa- 
ìomòn haze recomendación a fu Sabi
duría , acordando .,. que es heredero 
del que fnpo.en la ocaíion enagenaríe 
del júizio : Fily vomentisy pos eli f i f i  
Timi A, qui finltura fifimuiaui*. Lue- 

. go en ¡á verdad no defendió a Dauíd 
la vida lo necio, fino la futileza delip-* 
genio, donde fe conoce,que en efté 
cafo no retrató fus peticiones de en
tendimiento , fino inoltrò auer alcan
zado lo que pedia, con tan grandes 
'ventajas, que cubriendo fu luz.de z f  
nieblas, ía hizo in compr eh enfi ble, cre
dito fumo de capacidad excsìfa: Yínf- 
br& som non comprehenderunt. Tomó los 
lexos de necio, para guardar la.luz en
tre lasfombras.

Ai cafo - de Geremias ̂  fumergido 
én ei Eufrates, éì librò.,-Te re fp onde,

aunque de taiito pefo. ? nadaría ib;

Bre todo, fino fe.huniera atado a la 
piedra, que le vndiò. £! dottò no-fe v¡ j gg Q m n 
lia de. atar a nadie , fino aja mejor fa- f  rvAPF 
zon: ho.es firmeza , fino ruínala pie- a ¡ - . f i V X  
ara i eaatandoic ie lla . À. mas ¡de que 
no..¡ás letras , fino las piedras que ti- i. * 
tan echan a pique ; y no ida-piedras 
que les tirana los do Ó: os, fino [ais. que 
tiran de cijos yeito es dureza en el iui- 
zio , á*pereza en là execncioñ: pues 
que fi tíraíTcn ellos piedras- , cofa tan 
ítgena de Ja pericia fab.;dur¿.3_. Enñnj . . .  
f ie l mas prudente fe de xa atar , no di- t'r~ r f ‘
go a vna piedra , pero a la mayor bidh- -raf  Kt t Anace 
dura , ya tiene fe ñas de loco., y quien fi'-áurtZiie 
le iieue tras fi. Opre con U indepen
dencia líbre de la fabiduria , nada
rá íoore todo , y ao le tirarán píe- 
drásf . v

Eí cafo de Saníbn fañorece mi iñd 
tento; porque premiar .con mortaja 
ía fiibidaria, es el mas fin fi re grado
de el!a. H allá la mGcrrs ñadí efe pue
de i.Dmatqeeip o difiere^ ía muer
te acercada, gradua,.y degraua fi f¿ 
yerra. Reparó como otros muchos Bueno ramrit 
San AmbrofiOj-en que alaba Dios nuefi pPrwiode U~.fi 
tro Señor las criaturas ,  fuego que fa-fiiduria, y ca
len de fñ mano : Vtáit Dius ìucsni, A fisse ion d fi-  
quod efiíí bonar Geuef. t. 3, bolo de el bíos* 
hombre , obra mas perfecta , no da 
aprobación., y ib Ja de xa en fuíbenjo.
Reparó , como todos San Ambrofioj 
mas no re fp ondi o comodi alguno -.Non 
in principio , jsd ìn flne 'i&uFutr beinoy 
iu ,Gloffi. íbid. No alaba. Dios en fu 
principio al hombre , porque fu alñ- 
banca pende de íu fin. Hada la muer- 
te^;fingur>o Lpuedefianiar bueno , ó 
ipalp ; necio... ó difcrcto ; la muerte 
eseí;examen , Hafta.-elia, feTuipende 
la aprobación. Senfon , pues , dHm:a-;. 
ásente en fe nado , promete mortaja j' 
acerrada .ipiierte. y'.al, que aceptare el 
fecrcto cíe fu enignaafefácomo fi di-" 
xf.ilh perfefiamesiteTa-biq  ̂te-ndrá eá 
fu, fin el .grado ¿ .probará .que apren
dió como yo en ynycadauec., affi Je 
ofrezco por premió el:acief,tq de lá 
muerte*. ■ :r_ u

Las ¿BTiarguraá demfierte que fin ti ó .
Sanluiii,, fe templaron en dülcuras de j?iS
panal : fuera de que gufiár ía muerte,
.probarla-, y probarfepara elíg , es la da.báze^hsf 
mejor diligencia ai acierto, y, la í̂ ue 
trueca la., muerte en vida, en dulzura £ 5 
fu.-amargor. Siendo", pues, efieel fra- 
tode lasdetras, no deboró Safi luat^
.eóhttarió-de Ja vida, ÌÌ50 antidoto á 
ü  muerte. Traga fe ía tierra a fus ha- 
bitadores, Tetra qnam Uijirauirmis dep 

„ .. |r-¿' , koraP
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horat bahitatores fuos. Pero que tier
ra es N\ i La incuña & la enfeúanca, 
y fo!o fecunda en ignoradas opulen
cias. Mas guando fuera de'eñs cali
dad laque fe pifa en las Vniueríida- 
des, quien a la llama del ingenio mue
re co;no; Fénix * multiplica fus dias : 
Jn nidulo meo moriar, &  flsut Pb<snix 
multiplicaba dios meas , iob. 25a 25?. 
Qmen como Fénix muere , no execu-. 
ta laífimas lino embidíás ; no pide 
quexas, ñno alabanzas. Cortar el hi
lo a la vida jTue artificio para eterni
zarla. Conuielenfe , pues fías ktzes, 
viendo quien las períigue : quien pri
mero duerme, y defpues niega; quien 
falco ala fineza, y faltara a la obliga
ción : quien como foñoliento fe deí- 
lumbró a! relplandor. Siempre fuea- 
chaquede la viña,no mirar bien U luz; 
mirarla arraueílado , infama eb natu
ral , y los ojos : y en fin , com'o áizz 
Seneca , quánro deue entriOecer te
ner aduerfos ios Sócrates, y Catones, 
rauta deue alegrar vCr contra E arma
dos necios; Trillare t p bos de me dice-- 
ret Cato, JiSbcrÁteivát iniquid difphce- 
re, laudar i efl. ó ' "

$. XXX. ■ " ■ ' ;

■ No es para M&efero , ni grande inge
nio el que flempre "qúiire

■ paree ¿fio. l*' 1

T  Vx entenebres lucet. Nunca mejor 
JLs fe de fe bella r¡ los rcfplandores de 
i a luz , q ue q iia a do e fe u fa n do o ffeñta- 
ciones-', modeñafe cubre en fombrias; 
luz que predada/de hermofa , pofpo- 
51 e ei credirá de- recatada a la iiíbn- 
já de bienrífta :11o es grande'mas-que 
en los huni ó!s , A b íc ur e c e lafu claridad; 
y- finbd'ífén^ááamfns'cenijas. aidefva- 
necímiencoMe'fuSLhmnos;, no liré'tríe- 
néíler mistcontrarios para:fn turba; 
■ Si qmeréfer Víe^'-«iñ¿‘-s'«tii_piít: ¿Sóío_.eÍ 
recato ef ardor-que labrHlquiñ'á': ftf¿ 
fi- fas capaCiüadcs ■ grandes:;recatan' íó 
qge (aben, para no.ofendet con ío qué 
excede b/Vrná-s califican eíVb’nfcda
da 'igiidj'ddd’-íu’s ventajas , :qud-;eíría 

s demoü ración de ellas. 'Saber! uzír de 
i rébo q a-, ;e x, p£rt i ¿i par c ia ri da de s 1 dé 
„ X¿ 'Fíimhiddd‘i;:que'Íu-ze eré VqiiVb&Fj 
’ ■ T.ux ‘ib ten 'dril lúdete ■ L uzerCHT K d‘-
'r'-';'s-r qnipij ementado qne'fabé. ;'A'l- 
■ caoerppr' los profanos ¿dcvltimo graó 
¡de cápe¿jí|;.zd e.a'aba .Tácito la de 
"Ssioñbo Cnj ..y ó f. an/porqueyen el 
Senado fe- Engu/tpñoiiencq-/  '" giCÓnó

qando mas que todos ; el fue ño en los 
ojos , era dcíveío en la atención. Eri 
las tinieblas con que pareció dormí- ¡aa^- °CWín 
do , efrondia la luz ,, para q u e o f  o- Mtm.
diefie menos , y alcan^aífe mas : que - 
encoger las peñadas , es trabajar ía- 
vifta con dífsímtiladon. Llego aília 
la óíiimacion, emtando la embidia 3 y 
fe hazla incomprehenfible , que es si 
fupremo grado de capacidad profun
da. V ekyo P’a ter, dixó de Pifon in 
a ¿fu occiofis {imiiiimus : agenda,

Junt egít Jim vUa ojlentatione agencié.
En el ardor mas adfiuo , pareció ocio- 
fo , y para hazerio todo , pareció que 
no hazla nada ; lo que hiutaua á íá oi- 
tentaéion3adqniria a la verdadera-aU- 
ban^a. T* J

Masque bufcanlos profanos, te-' 
niendo mares de efta enfenanca en !o. El Sabio asía 
Dinino. Chrifto en la ñaue cerró los’- áurmnzáô  d 
ojos , y en el fueño fe defvelaua !a pro- necio duerme 
u i d e ti c i a. D a u a a t r e u i m ien t o a I a t em - velando. 
peñad el defe uy do aparente , y calia- 
damenre la reprimía el fecreto cuyda- 
do. Ex mas conuenienteala autoridad 
de fu prouidencia , defvelarfe con fue- 
ños , cuy dar al defe uy do ; tnases cuy- 
dar durmiendo, que dormir cuydan- 
dojeíconden las tinieblas del fueño, Ú ‘ 
inmenfa luz de fus o jos, los ojos de fu 
entendimiento, afíi ven niejor , y fon 
bien viños : Lux iniemhns lucei. A ti-' 
torde quanto parece bien : Gmma. per 
spjiímfalsa juntpjédx lugar a que 10 ha
gan todo noche las tinieblas: Sscut né
bula texj cmnem terram , Ecclt 15. y 
acaba de dez:ír,ique encendió en elCic- 
ló ineíliugibies hogueras ; Eqofeci in 
Calis,vt orireiür lumen in deflennspeo- 
nio íi fe Ic piidieraacabarla luz, gafta 
con cien tó , y dé'xa la tierra- á t  fctvras.
Todo'há’deferr!uz para ios que ocu
pan ¡a Al tur a; todo íombra para los 
que andan eré lo baxo ELos con tínie- 
bias alumbra; los 'h'ombres'degan con _g¡umycr 
íifz. L aso  jébías" con que efe onde la 
Herró,fon claridades en mirar por ella,
Ayque efcoíider en la tierra'y mejor le „ ,s 
eirá el manto gruefío de tinieblas , que  ̂ * 
al Gieioel manto de gloria i mas fila 
V.ifta penetra fóiVsbras alcanzará /que 
también es degloria d  manto déla tie
rra : Gloria mea iexit omnem tsrram, lee 
la Siriaca,X)e luz'viño d Cielo,y de ms 
gloria la' tierra';-porque mi gloría , no 
tanto es iluñrar cón rayos, come áluni 
brar con tinieblas. No fe gloria Dios 
'en oftenraciones, ñno en difsimnlos dé 
Lu'S abiduria ;f  prOuidenc i a. 1
- gan^ÓblOj grande Eñudiantcde ef*

ES

¡

tinieblas y  of,
arfseer iffn'X
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t a facultad, enfeña ello en éícap. n d e 
. áá-'i-.epift.ad, Cort Stukus Jiatgütfitfa- 
■ piens, i S .-Y a auia dicho: Pía cuitó cope r 
fiulfítusmgraduai ionis ejakso sfacere cre
deri íes. Porque predicará Ch:riu*ò crii- 
'cidcado , paraatraer a fu Fèfipàfècia 
necedada los G e n t i ! e s : G íniibitr-aatém 

¿Jtulsit'utm. Efeegio Dios iosqtiepare- 
;C ? aonèc io s, p ara con fu n d i r fab io s ore- 
. frinii dos, -Sed qua íiuita funi mwidi elegit 
Deus, vt corfundav f agientes. £n et cap.

. a*aulendo dicho que no enfeiiaua Íab i - 
- daría huTnanafcoocIuye càp.y. xS. Si 
tlúh v ’idefur-iriter • vos fap;e'm - e f i  in bde 

■ jiaculo, fluii usfìat, vifit fapiemiS fa ig ti
no enere vofòtrós predirne de fab i o , 
hagafe necio - para fabbr , que. fi quiere 

. parecer entendido, no ha-liégado a ¡a 
, -peirfeccio ri de fa b io. Para eti ie ri a r n e -

de áqíxel mal j-enéfta •coiibroherfiá fas 
■ halla Chrifto'encendídos; quando He- 
' gmPu-es vehrai la csuíade :¡o auer pe

dido cara-r el loco. Aora futilezas de ín 
' genio , ofieritabiori de bachillerías Éf- 

cólaíiicas j 'qnandó tenéis delante al 
próximo ím jmizio, y fuéríténtríe-mof 
erar que adolecéis de ib ác!Íaque?Cer’; 
rad con Id Fe los'ojos; creed nías, y ar
güid menos, q fi ieneis 'caridad para pa 
recercóme e!,os Cobrará poder para cu 
rarie.Coino queréis curar locos,íinoía 
beisen la ocahó enagenaros ¿eljuizio?
No es párarvíaefitrOjqiiJvLifiépre quiere 
parecer fabicjqmdno-fabe codear eó fu 
defcredito,clque padece fu auditorio.
' Luego que Moy fes tomo ei punió al La caridad bñ 
gouie- no,qáedó m mano fiprefit, Exo. Prntagiofo; 
416. Edo ei fir Medico a lo diurno,cu-

oíos, y curar íefos en 'ei ju iz ío e s  ne- 
oeiTario hazerfe como vno delios taílí 

■ haziendo San Pablo lo que enfeña, di- 
ze, cap. 4.14. N osfulti proLlcr Cbri- 
ñum , vos auierm prudentes-mCbrtfio, A 
que deueís vuefirá prudencía, finó Al 
auer parecido yo ageno de Ha : hizo !a 
Cofia mi jui'zio, enágenome del pára 
dárosle a vofotro-s. Da júízió a locos, 
faber falir de ñ como San Pablo.
' Tiene ella doctrina replicatbien efiá 
que por la vníón con que la caridad los 
haze vna perfona miírria’con eí próxi
m o;^  Jint vñurnficut'nos v/iúm fumas; 
padezcámose! rrialdei próximo, di- 
¿iédo como Pablon^wA rnfirmatur,^ 
ego ñor. infirmar?^ la caridad biericon- 
tagiofo; pega los males de rodos,por
que fi la caridad me hazc vno con los 
demás, fe figue , que adolecer ellos ha 
de fer enfermar yo. Bien efiá que árda 
e! cáritatíuo én ía calec.tura del próxi
mo; trias no efiá bíeii que.detire con fu- 
frM  a-ífi. Enfermar el juizío,porque pa 
rezcá faná 3a voluntad , es locura , y la 
locura no fe ha de llamar fineza.No f«- 
fre elfo el Apoftol, atropella deferédi- 
tos de iuizío, por acreditar fu volun
tad: Nos fUd-ti prodler CbriíHL Porq fa- 
be q no pudiera fer Maéfiro de prudé- 
cia.fino fe hizíera neciocOitío ellos. A f  
íi pudo luego dezir: Nos aute srufantes 
mCBri/íü. Al c. 17 .16.de S.Matt.pre- 
fénran áChrifto vn lunático incurable a 
fus Di fe i pul os. Preguntan ellos la cau- 
fa de auerféíes refiftido aquel mal,fieri- 

ftas ftdtuseído otros á fu voz obedienres? Refpoii- 
itmart¡crsdir de Chrifto : Por vuefira acháeofa fe , 
i(i de ¡a buena Decláralent*s S.Marcos,?. íy.noEan- 
ôlttiUad, que do,que quaiído trajeron el lunático a 

íl di entendí- los Üifcipiiíos , excitaron difputa co'n 
atento, los íarifeos 5 fiiofofando en las cauifaé

yos aiónímos ion , enugenar los bienes 
propios, y apropiar fe ios males ágenos.
L i  caridad es bien cótagioib,}' uficüy- 

"dado en curar,es caula\É adolecer. No 
me contento con edb : lia de huzer c.úe 
fe pegue ía fa'nd.como fueie i a enferme 
dad. Atado Faraón a iofcph ei nom
bre; díóic ei Je baluador , y es muy da 
notar, la con junción con t| en la mi fula 
claufuia di /eje casó con Afine:
11 i .7; i io ín . ni ¡ , ¿p -uocaasteum tingad 
^'bgyptias.i, Sa-íía.-oreen m :m ii : defat^úe 
Ü íi vxarem  Afci-utb , piia>a P u r ifb a r í*
Qne proporción tiene, Saiaidoig y ca
fado con hija de Pucruhar i Ái o unos á 
los Hebreos , rodos dizeu q citC P cti- 
phar,es e! niif.no que compro álofepfi, 
y qnc le folicitó con amores nctandos.
Orando cito fea fábula Hebrea, no fe 
puede dudar la deímaforada torpeza d' 
fu nmgcr^que trocó en pníicnes execU 
tilias,ios lazos deianior dsfeadb.Pues 
como Xofeph toma hija á tales padres?,
Quando la madre liuiana, no dotó en 
eíleacháqtie a la hija? quien anduco tá 
efcrupiilofo al contagio de efie vicio q 
como ropa ¿peñada (dize S. Ámb.!. 1. 
de lofeph. c. 15.) dexci ls capa - ch 4 1 o- Aprephfl- tes 
có la iniccció de aquella mano;áora no m¿esagenoszy 
repara en tomar la faiigrc d efia rniiger, en$gena bienes 
y hazerla vna cofigóiEránt dúo vn carne pr0vtcŝ  
-c'aá.Aquí fi q peÜgrájá infccció.Ams? 
de q roriiar dote de ella cafa , es boluer 
por U capa q dexó eii ella. Notad q ya 
tie.-.eíoieph diuerfas obligaciones,día 
lud del triado: VocatiitSaíuatare müds:co 
rnoKÓbre p¿rt!cular,efta bd¿ qte recia té 
del coca cío pegajq.fi>, y aribje conic a- 
pefiadaia ¿apa.Eñbes feríofeph puro; 
más co’rrio'fallid¿Ble ai mudo tiene óbH 
gaeió a házer la faíúd mss pegajofá q es 
la enferme, tóme effa sagre infecta, q ¡i 
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la tomarafin achaque, miraríaporíí 
como Priuadoyno.como SaIuador,por 
otros : recatarle al contagio9esíecio- 
feph j hazer la falud contagiofaesfer 

. faJudabSe.Enagene los bienes propios* 
desando la capa apropíele los males 
ágenos, tomando la faagre infe&a. £f- 
fa es caridad de Saluador del mundo,y 
raoftrar que merece tato nombre. Ved 
como fe enlatan sn vua razón, Sai na
do r , y cafado con Afenerh,hija de Pu-, 

. tiphar. Efto es luzir en tinieblas, y ha-* 
zerfe incomptehenfible.

■ $. X X X I;

Dios Jaca luz de las tinieblas Jos bami 
bres bazen tinieblas la 

luz.

T >
JL#i

Vye intenebris luctt. Sacar luz de la
_t luz , cofa íactl ; facar luz de las ti - 

nieblas, esblafonDiurno: D ixitd cte-  
nebris lumen fpkndefcere, ad Ephef. 5, 
No fuera de otra fuerte coaiendacion 
de ía fuprema luz , dezir que lu2e en
tre tinieblas, pues eftas antes facilitan ■
ai.que menguadas luzes defcuellenfus 
refp]andones, A  ¡as tinieblas deuen las 
Eftreíissíu luzímiento. Q je  al lado de 
el Sol fe eíconden luz es menores. Que 
alumbre el Sol, no admira ; mas que 
excedan al Sol las fombras, que alum
bre la noche, ePfo foto Dios con vn Pa
blo, vn Aguñino, Maeñros con fus er
rores mi ímos, i o ha confeguído.

Hizieron los Orientales noche las 
Eñrelías que* adoraron : y haze Dios, 
que c.ííks nodfcurnas ¡uzes los alumbren 
a falir ;de fus errores, dize Chryfol. 
Serm. 51. Quare magti Qmrs Stella? Vt 
per ipfam materia erroris fusrit faluter 
occafio • quemadmoclumper Qbrijíum mor- 

'Sacar de los taufa^caufa fuBatftvitst. Veafe ío 
males el reme- Dios haze en lo que los hombres 
dio... des haz en ; ellos han hecho noche la

luz ; mirar al Ciclo ha íido cegarle en
tinieblas de jnfiernojlas Efircllas,Nor
tes del acierto , han preuertidoal yer
ro ; pues yo les Haré luz la noche, dize 
Dios; haré que fu error mifino los con- 
duzga; fu defdichado error , ferá fu ef- 
.trelia; la enfermedad, falud ; la noche, 
guia.
' Miró Chrifto al ciego , Vidit Domi

nas cacum-, loan. p. poniendo en el los 
o jo s, y i  de x 6 de fer ciego ; pero aun 
de (pues de poner ChriRo én el los ojos 

■ -dexa en duda fn viña, ver que le echa 
tiérraenellos. Señor, eífaes la cegue
dad-.de los hombres? tener en los ojos

tierra,y en ve2 de defenganarlos el pol 
u o , fe ciegan mas, y aceleran fu ruina.
Pues elfo que los ciega, hade alum-̂  
brar, que es blaíon Diuino, facar luz 
de las tinieblas. Sienta en los ojos la 
tierra qae le ciega , ios .dolores que le 
cáufa poner los ojos en ella, y le abri- 
ralosojos, para queno.pneda vería 
tierra que tiene en ellos : es tener viña 
el no la poder ver,San Agüftin tra£f.i._ 
loannem: Oculus tile, piuciatus iniuñgi- . 
tur; terra jmeiatus erM„. ¿r*. terra iSjíc 
mitutar* vt fanetur. Otrmsa entra media 
camentat&coUyráqnibilfimí nifi de tér
ra; depuluere cacatus es, de pulsare fane- 
ris, ergo caro te cacaueratficaro te fanet. E l mal que na 
Eftó es alumbrar como Dios:poner fus je  fiente es m- 
ojos en el ciego , fuera facar !pz déla curable* 
luz, cofafacil ; ponerle en ellos tierra, 
alumbrarle con la mifmo que le ciega.
Des!umbrenfe los Farifeoscon las !u- 
zes del ciego : qmerenle Tacarlos ojos 
à preguntas, hazer noche las clarida
des que les dize; cadavno obra como 
quienes; El Farifeo haze noche la luz;
Dios haz e la noche d-ia: el Farifeo,pot 
verle alumbrado de Dios , infiere que 
efta fe pul ta do en tinieblas ; Inspectât ts 
natas es iotus, &  tu doces nos ? Chrifto  ̂
del mifmo verle eti tinieblas, conclu
ye que vine en luz : Ñeque hicpeccauit. 
ñeque parentes eius. A è l y a fu cafa 
il ultra. El Farifeo le felicita à que de 
gloría à Dios , negándole ; Dà gloriam 
Dec. Dios dÎ2e , que le dà gloria no le 
vicnào^Vtmamfefientm opera Del m il
lo. Eño estacar como Dios luz de las 
tinieblas ; aquello facar de la luz tinie
blas, como Farifeo.

Paró el Sol a la voz de lo  fue : fus 
cauallos ligeros hizieron efquadron 
de lanças a pie fírme. Que mucho ohe  ̂
áezcaeí Sol, fi aun Dios fe precia de 
Toldado de lofue ? Obediente Dto voté 
bomims, Io f.io . 14. Pareció,que en el 
exercico lofue gouernaua,y Dios fér
ula. Al contrario, Moyfes paró la no
che, fepultando a Egipto por tres días 
continuos en tinieblas : Fafia funt te- 
nebr.-e borribilis invninerja térra ex£gg- 
pti tribus cite bus , ^  tribus noli} bus.
£xod, ro. 23. Coteja Lypomano ¡n 
Cac.Exod.los dos fuceílós,y Je parece 
mas gloriofo el de Moyfes, fundado en 
buena razón. Porque adnierre c) T ex
to, que ocupado todo Egipto de ti
nieblas,viuían en luz los hijos de If- 
rael, donde quiera que a fuñían ; Vbi- Encotrerfe h¡ 
cumq ti eauiem bz hitaban tfií i) Ifra d  lux dome ¡heos es 
eral. Dé modo,que quaudo los Egip- viutr entinu- 
çiO$ f encontrandofe çodqs yuos con blas?

otros.



Es nrnsrte ohe 
d:cer quien fe  
mdumbra à 
mandar.

Aun ti Sol ohf- 
curecehtztr à 
vfi agen*.

E l  Y e r b o  P i o n v h c i a d o ,'
otros,ninguno fe podía ver,y:todos 
oran a derribarle; los hijos de Ifrael fe 
entretenían en mirar las buekas /los 
deuaneos, y errores de aquella ciega 
gente; no de otra fuerte,que en fu jue-; 
go losamos fe entretienen, mirando 
aí que vendaron los ojos , dar bueítas 
dcfpulfado, ligue al que hizo el gol
pe por las huellas, dà el trafpie en va
go,alarga la mano,y quando pensò te
nia yienella al que figüe, coxc entre 
los bracos el ayre.De modo,que qua- 
d o ninguoasìuzes aprouechauana los 
Egipcios para cuitar las tinieblas , a 
los hijos de Ifrael,las mifmas tinieblas 
aiumbrauan. Pues mases elfo que pa
rar el Soi. Obró Dios con lofue como 
hombre : Obediente Deo voti hominiu 
Enitó con el Sol las íombras, facó luz 
déla luz,cofa fácil, y humana : alum
brar empero con las tinieblas mifmas, 
hazer antorcha de las fombras, y af- 
fombros de-Egipto,efíb esobrar como 
Dios: ConBitui te Dettm Pbaraonis.lo 
fue fubflituyó la noche có el dia:Moy~ 
fes fubñítuyó el dia con la noche : por 
lofus peleó Dios , y peleó por Dios 
Moyfes. Eñe trueca el mal en reme
dio ; aquel truccaci remedio en mal. 
Obfcurece lofue al S o l, quando le o- 
bliga a parar; porque es muerte obe
decer,quien efiá hecho a imperar. Pa
rece defeanfo el ocio que tiene el Sol: 
mas ocio en que fe falta a la obligado, 
no merece nombre de defeanfo,*fino de 
tormento, y muerte. falca el Sol al 
oficio de ilufttar al mundo , y dexa la 
mitad a efeuras; porque lofue lo man
da. Lucimiento que fe compone de 
■ negar lo que fe deue, y obfeurecer a 
otros,al So! mxímo obfcurece. Luego 
en eñe prodigio Dios obró como hó- 
bre, cuya habilidad es.obfeurecer lo 
lucido. En Egipto el hombre obró 
como D io s , cuyo blafon es facar luz 
de las tinieblas-.Confhtui te Deum Pba- 
raonis: vbic tanque habit.'¡bañé f í i j  Ifrael 
lux erát. Qup probauit Domtaus, fe De ti 
verum effe, qut dixtt de tenebrìe lumen 
fphndefiere. Affi refaelue la quefiiop 
Lypomano.

Obferuó Moyfes íiempre eñe díef- 
tro,y poderofo modo de alumbrar,pa
ra cóferuarfe en la autoridad de Dios. 
En cenizas deshizo el bezerro , fabri
cado de las joyas. Los populares de la 
luz, que vieron en el monte,que ardía, 
y.de! conocimiento que tenían de fu 
Principe Moyfes, Tacaron las tinieblas 
ele fu Idolatria. Juzgaron,que la falta - 
de tal hombre,falo con Dios podía fu-

pii ríe -.Facnobis D estruí nospraesdqnt;
,E x o d .jz .i : Moyfes, ios alumbra con hafaltéde-fm
■ cenizas;obicutecido en elias eírefplá- bum'M’ínt * 
dor del oro. Mi rad.como fidijtera, -ioj fo'  con’-Mod

- que fon elfos Diofessque pedifteis, con puede faplitfeg
tefplandor os ciegan,con luz os h&zen J s  ■*■
dar de ojos:y íiaúna íi no fe defienden
del fuego, como os defenderán de los 
rayos de la indignación de Dios? Yo,

- entre ellos eñime ilefojhabité elfuegp 
del monte, y me pareció gloria. Mas

. yaquefoysincapazes'de tanta luz,os
■ alumbrare con cenizas-, os eníeúare en 
obfeurídadesy con polu-o os aclararé la 
vifta: Cantriuit vfque ad puluerem; con 
la bebida del que os facó del juiziOjOS 
bueluo el fefo.

§. X X X I I ;  . . . .  : -3

Modo de vencer ijm rtefgo de pelen?'.

Or fian las fombras à poner fe en c i 
po contra 3a luz , y ella lasrefifle 

iluñrando á fus contrarios. Segura e$ 
por los rayos la vittoria; ‘Tenebra eam 
non comprebenderunt. No llegarán a las 
manos las tinieblas que prèfumieron 
hechar à la luz la mano: Induamur armé 
hicis , dize San Pablo , ad Román.
Viñamos mallas de luz : eñees el peto 
fuerte de los Soldados deChriflo. No 
esfolo arma defeníiua ; como olenfiua 
la ponen en la mano, empuñando en 
vez de efpadas, antorchas ; lucerna ar- - 
dzntes ¡nmanibui veftris-, Lucx 12. Con 
eñosazeros delprecian la batalla. Di- 
rás que.tanto refplandor,nÍ para anuas 
ofenfmas, ni defer.filias conuie-ne> por
que laluz , es toda ofien raciones, y el. 
valor no las conoce. L aluz, prouoca ■>
emulaciones, las armas de prucua, las - 
efcu.fan,fino es temerario quíe las trae:
La mayor valentia, es, no auprmenef- 
ter facar la efpada. La luz, es riefgo de Lélnzenctíd^ 
quien la Heua ; las armas, feguridad: ?°titrartos. 
Xnuidiam effugies (i non te tngefferu ocu- 
lis ft bona tua non i a 61 a rts ris jf jts  eris in~ 

fnugazidsre, Seneca. Luego la luz mas 
es para armar enemigos, queparasr- 
marnos. Como manda el Apoftol pre- ■ *■
uenir elfos cofeletes? A cafo ignora, 
que con auer tanto cubierto de polpo, . 
no defeubre la viña humana;atomos, 
fino en los rayos del Sol? Prppoca, es 
verdad, la luz contrarios, mas que im
porta, fi efeulando Iqs rieígos de la ba
talla , eonugue fin eftrago ja yiétoria;
Porque armas de luz,íluftran losconñ 
erarios que fe oponen, pagan en luzes. 
fu atreuimiento a. las tinieblas..Efto es*

Ten-i



’-VI ‘¿i ■

G  !k A N  O 35 E L  E  V A 'WC E L  I O. C  A í>. L

vencer fim Hefgo débatalla, yenceti- 
éct anLclpadááluim nanas á la vitoria.

' icario --^AféfcUü« rcivó Orígenes los $olda-
ií‘ \é£pi£-s la dosque-áriTióGvdeGn con hachas * -fin 
j .&¿tííjz i- tí '-ni - íg.££ ¿ s a r mZ s°m bí-ft c vu poder ofio Exsr- 

fiarías podaví <Ó£e., recido:de-Í PrincipeXe-las tnVie- 
torf-u -tilas * fauoreeiíic del tiempo.i que era

la mecía noche, prefidiado del-fiüo,, 
^ran fas mi finos reales. Trecientos 
Soldados fotosj, conluzefr en lasma- 
nos-,-encienden luminarias por la visto- 

L ría antes de llegar ala batalla: y a fu
aliento haze ferrar los clarines de la Fa- 

■'■■'v stj a, cantando el fu ce fío triunfantes an
tes de el afan de la cctiéda. Có mu cha 
Tazó dize Orígenes, Hcmíí. i i.m  Ubrü 
luáit. Porque quien pelea con luzcó- 

- tra tinieblas, iluüra a lu centrariovpa
ga en beneficio la ofenfa. Pues haga 
antes de la batalla luminarias ¿la vi- 
torta, pues fin riefgo de guerrearlle- 
g a a la  gloria de vencer: EU£h Des 
milites (dizeOrígenes)  cum lampadt- 
hus pugnant. Sic it.xm coj Cbrijius arwa- 
mt di ans , (ínt iumbi vefiri pr^cinti , &  
lucerna arfantes ir. mambíes vefiris.Tdi- 
bus ergoiampadtbus & c cénits pugnaret de- 
set m„lites Coriíli. Armó Cbrido como 
Gedeon,con iuzes a fus Toldados ; po- 
nefeiasenlas manos, y no fe las impi
de-, fino las defembaraca á la pelea, en- 
feñandoles el modo có q aúq lean lam
paras, frágil vidrio, ó antorchas , que 
fe-apagan con vn loplo,entrarán fin pe- 

Hazer bienal Hgro en ¡a batalla. Qnal es la ¡aduíiria 
enemigo, v tío- para c-iío? I-luíirar las tinieblas, que 
ría fin cdrago intentan''obfcurecer, bolucr luzes por 
de batalla. forubras. v ni.oor fombra bolucr cíenlo rubras , y ni por fc-rubra bolucr cíen- 

fas, Efia es Vitoria , fin efirago de ba
talla,- Por effo Chrifto, quando nos 
éxorta áhazer bien al enemigo, para 
prouar linage cc'eíhal, da ejemplar en 
el padre dé las lumbres , que encendió 
el Sol para alumbrar los hijos de las ti
nieblas : QjdSokw fuum orin facitju- 
pepiuflos, & peccatcres, Match.i i-.Eíto 
es vencer, y honrar al vencido; rendir 
fin vio!etar,dado fueteas, vécer. Por
fíen las fombras endesiuzir, y venga la 
luz ¿lüílrandolas. Sus montantes de 
fuego doran lo que hieren , mejoran lo 
que cortan, honran lo que vencen.
■ :X s  terquedad-de Saúl, en aborre

cer á Danid, fe y i ó obligada á recono
cerle fu ce fío r en la Corona , á tiempo 
quemaspoderofaméte pretendia qui
tarle la cabera* &  auné quod feio quod 
ceHiJJimé régndums ,fis, &  bab itaturas 
irt mantt túd' Regnu ífrael. i . Reg. 2 4.2 1« 
No ay poder- para- eftoruaree la Coro- 
sgz'l £0í|. toda cettezs conozco?

que. has de rey na r en Ifra'el. En qué 
lo conoce aora ? En que lehaze-Da- 
uid tantas honras -, quando él ie pro

cura tantas olenías; quando tuno en 
-fu arbitrio matarle en la cueba, fofo 
•je corta la ropa; y no fue desíuzirle 
con lo que lian.ia nueííro vulgar cor
tarle de veíHr.; no tenia-Danid ubre
ras, fino efpada-, y valor. Los que 
cortan 'de veftir , ho fia bencomo Da- 
uid cortar cabegas. f  ue aq'úi cortar
le el veftida reuercncía: pudo cortar 
la ropa, por reliquia s no fantaperia 
perfona , linó por la dignidad. Por 
ella le llama Chrifto del Señor , y Se
ñor tuyo : Domino meo Cbri/lnm Dsmi- 
iú, 7. Hombre que á fia enemigó bnel- 
ue tantas honras por o fe nías , agradó, 
y  fuiTufíion , por fin razones, aun la ce- 
guedadde Ssnl, co'noceque es inneñ- 
cibie; Ve 1 ;u í 1 r a do- - fiv p o de r e n i n t e n- 
tos de perderle ; aunque pefe-á fus ar
mas, Da-md fin ellas alean-gara la Co
rona. No puede efta faltar -deTa cabe- 
ga , que fe inclina á fu enemigo, y ven
ce con fu propio rendimiento* £1 en
greimiento abate las cabegas: éí in
clinar la cabega,obliga a que el enemi
go 1c ponga la corona en ella. Damas 
luz al intento , el §. figuiente*

- $. X V X lií .
No alcanza eldejatato a quien no fe da por 

entendido al atrtuhniento.

LA mas gloriofa vitoria,dizePlÍnfo¿’ 
m Paneg. padece el desluzimien- 

to de auerfde atreuído: T'itmquamji- 
ue cúYitentu imper ij no!C ttadhiin cíl, vi 
vine cremas * Nunca ve nc e m os fi ii gallo 
de la Xíageftad del Imperio; altriún- 
fo precede el defprecio con que prefu- 
mió el enemigo pode: rn'unfai nos : de- 
feílimó nuefíro poder , ttiuóen poco el 
Imperio , quien fe atrenió á prouocar
ie. Bufquemos modo para llegar álá 
gloria de vencer, fin rozarle en el defa- 
cato de pelear,ni el defáyre deauerféie 
atreuido. El modo es , traer armas de 
luz,que da vida,y no la quita;tiQ fe dar 
por entendidos a 3 a ofenfa, aunque fe 
haga á la luz del diajfolo por eftoha de 
viuir al parecer á efeuras. Milicia de el 
cielo llaman las Diurnas letras á les Af- 
tros.El Sol liamóTemnianOjEfcndc: 
Solíselyptü, General con rodela. La lu
na Sugarteniente;exercÍto las eflrellas, 
formando efquadrones, ya Solantes,vá 
firmes, haziédo por fus horas centine-1 
las.Sirria á todos de vanda roxa pl irisg 
de munición ius rayos. Mas que tiene 
quever malicia , y Afíros? Efíos fonafi 
pacib]es, ¿a Milicia-, toda horrores^

Prono# icQtyt
te de alcanzir 
honra, ñoqui* 
taris*

Los que certa 
la ropa , y-o 
gHs dee/puás, 
Jino detixera.
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'Como el agrado de la luna fe defiem* 
pUenla&ña militar? En que fe parece 
k  turbación, y eiíraeqdo deíu-g tierra 
a lasferenidades del cielo ? Infiñecop- 
todo Emifeno en la propiedad del no- 
brey Homü.in lita.- S ktm ti moderado■* 
ris exercitus v.mcerefcityboiih ejfe'mfftt. 

Sde vencer̂  ifl_n{ciz tiene el cido  ̂-no pararefiftir, 
quim nofbeji £no para prono car áfiuconquiftaiSabe 
M stisratgos. ^ ncer s porque no- fabe dar fe por en

tendido á quqiy contrario enel cam- 
P<V "

■ Aííiíhda de pocos, y deformados, 
derroto Deuora a Syfara : militó-por 
ella el cíelo, aliñó Aílros debaxo de fu 
vandera : De ccelo dimicaturn eñ contra
eoŝ  fttllá manentes mor diñe , &  curfufuo 
aduer/us Syfaram pugnauerunt, íudky. 
no. formando eíquadrones laseitre- 
Iías en ordenanza militar , guardan fus 
puedas, Cómponefc fu milicia de in
fantes, caualíos, Sagitarios, y Drago
nes-, todos como Olías , y Leones pe
lean contra Syfara. Pues no obfenre- 
ce ai cielo tanta preuencion militar có
rra effe Príncipe de las tinieblas? Si el 
cielo fe diera po.rentendido al defaca- 
to con que fe 1c atreuió eñe hombre, 
le anublara,no iluftrata fu vitoria.Mas 
por eíío áifereta aduierte Denota el 
modo con cj pelean los k&xosx Manaes, 
folla tn ordimg <¿yci,r/ufuo aMerfits Sy- 

jdrampug ■merunt. Corren fefga las ef- 
treiias-, fin darle por entendidas de que 
ay en el campo enemigo, y figuiendo fu 
cutio le atropellan--. Hoc notat ad df- 

ferentiam tüius -u i ¿doria in qua Sol getit 
pro lofus ; dize Lira Noca Deuora, 
que lío mudaron curio, no turbaron fu 
orden las eíírellas en la batalla , por
que fe vea la diferencia que ay entre fa 
vitoria , y la de XcLue, por quien el 
Sol paró:, peleó á pie árme, Pues mas 
gloriofa demonftracion es efta; como 
pone Deuora la'nota de fu ventaja en 
q u e no fe ih m utaef ■ c iel o , n í ii a ga e n fu 
curio alguná diferencia? Porque es hô  
rar mucho al enemigo, mudar paño los 
-Afros, darfe ei So] por entendido deq 
ay contrarió en e! campo, Quantó mas 

„./ t ayrofamente1 lian vencido mis efiré- 
£/ ,j . . , lias, dize Deuora, fin honrar ai enetni-
c-JZciaidek- con-lf cuidado. Al defeuido le-ven- 
Irccío  ̂ cen, fm hazer cafo délle atropellan; 
1 " * dieron á fu defprecio, lo que el Sed aTu

Cuidado. Efta es Vitoriadigna'deí cíe-
; ío.fin A; útfayré deI acreuimiento;ven^

■ CZ fl;-.b : z ■■ A i 3' con -defprecio zSictanti
tnoás-. ■-<. - di exercítns -vincere feit , hojlts

: CÍT: noúíí? Sibe vencer, porque no fabe
'J O -ki'í -U-.y uíiemigo.Eíquadrones del Dios

de los Ejércitos  ̂que na folo diíñmu
ís fus oíenfes, mas concediendo profo 
peridades.á Íos'iagr¿'ífQ.re§ , parece que 
ksignora, ó ¡as premia. Quien no fe 
rendirá a fus armas de luz,finó efiapof- 
feído del Principe de las tinieblas.: L#;? 
intenebris lucet,

-La maiyot venganza de la injuria* 
no fol.o diffimaíar , fino que llegúela 
disimulación á defprecio ; ó fe defpre- 
ctaa fi mifmo , quien fe inquieta a mas 
cuidado : Qmfqms contencht(ibi ipfcon- 
tr&rMs efond vt -z>incantpnrjit, d¡ze Se-1 
ñeca. Quien contiende , ai i m linio fe Enulhcefe el q 
haze guerra , pues para vencer fe haze contunde .pues 
igual j el mifmo ponerle con otro en fe baze igual al 
contienda, es igualar-fe con el, contra- que ¡dejprecia. 
dicefe lafoberuia , pues la prefuncion 
con que fe tiene en mas , esiaüamade 
la ofenfa, y fe la haze mayor igualan- 
dofe al que defprecia.Ioieph áfus ému
los hermanos , que foio pretendían ef- 
curecerle, llama eñreiias, y eñrellas, q 
le adgran, Genef.'^.p. A fus efen- 
fas llama 'confeso de íá pinina proui- 
dencía, 45.S, Añi íes rindió á fus pies; 
verificó el fueño de la adoración , hizo Como fe trueca 
la emulación coíq de fuerio , y ni aun en adoración el 
como Tombía le des luz e, íino como luz (¡diOt 
leiluñra. Si el enemigo es íupenor, la 

■ contienda es locura: Las injurias del 
poderofó, no icio lian delutarfe cÓ pa 
ciencia, fino con alegría-, porr¡ue repi
ten la herida , í: ven reípuar por ella.
‘Puede enfeúar la aipbicion eñe talento 
.‘enaquel que cnucjtció en Palacio, y 
-preguntando como ama confeguido 
'larga vida en tai vuu;enda?Re¡pond:ó: 
íniiirtasferenilo , granas agenda. Su
friendo miarías, boíuiendoagradeci- 
:miencos.: Vea fe eL-capitulo 3j.de! 2,
■ de Ira;y ios figuicn£es, 1 Itnos áeña en- ‘¿a -
feñanca; en que pudo Séneca mejor T^rofo  ̂rojo- 
que en otra fer- M-aeñro. Dize del Ta- ¿cjehadefztjrtr, 
cito, que al fin de aquelig venenofa pía- 0¿2nfe di agrá

: tica,bien que fagazfy difereta,que tu-r .
■ uo con él'Ñe'rori, y fue termino de fu 
- vida; al defpedirfe agradeció fu fen-j 
"tencia capital,y eííeremate daua íiera-;
■ pre a la platica, que tenia c6 fu dueño:
' Infrie gratias egit; quifinis qmntmn cum

dominante fermonum. Al fauor , y al
agracio, fe defpedia agradecido. Eño fa fí  A
con el poderofo : pero con el igual, np ferpr.-ás-jiarr.

; ay modo de quedar fuperior , fino def- que - ;f  
: deñar la contienda con diílimulo. Si rp, 

eSuínfefiorvque coraron generofo 
haze afco's de pifar fabañdijas? ,? Acr.^ 

v: effa virona mas que fer de otros ver¿-:
■ cido. El primero a quien

que contiéndeis a- ü mi fin o , yuca
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' Jjss méos ven lo que quieren -,y \oi itfipg-

ios qukren lo que ven.

FVit homo mtjfus a J>eo-, v i níiimcmu 
perhtberct delutnine. La luz explica 

el Bautifta al oído, dando de ellaíu 
vozteñimonío. Pues la luz fe dáá co
nocer por teüiinonios? La luz nos ha 
'de entrar por los oidos,y vfurpar eftos. 
ei oficio de los ojos? Es mas íeguro- 
andar en dichos. que íalir a vifta? Sabe 
que muchos no ven mas de lo que quie 
ren, yremitefe al dicho  ̂ para que ai 
informe dé la razón, aprueuenenre- 
uifta, lo que en vifta condenaron.Pre
senta toftmicnio de la luz; apela de los 
ojos al juizlo,para encender a luluz la 
volütad: clariíEma es la Suz de Chrli
tro , mas como los Farifeos no ven mas 
de lo que quieren; V&jumus atefignum 
svdere. EsneceiTaria la voz que los en- 
feña a querer lo que no ven. Baxa de
lante eljuizio, para que tome luz la 
voluntad. No quiere la Eterna luz fu- 
perficial conocimiento, aun déla in- 

. ticíHgacion, para que llegue á la aliña 
ei amor : Ante amtciiiam mdicandam,

'Antes de a-~ pofl amkitii m ere de ndu m, d i z c Séneca. 
mirjnqiiiriri Antes de-amar, inquirir , reconocer, 
defines creer, juzgar; dcfpues de amar, creer,cerrar 
vedar los ojos. los ojos. Defpues de entregado el co

rseo», eítá bien con vendas amor; mas 
pcnerfcUs al entregar el afecto,yaui- 
tarfeías deípues, es faita.deetiremli- 
miento , y ruindad doiyoíuntad. En
tran los Sabios en lerufaleu , pregun
tando , aunque fá luz. que dos Taco de 
fu tierra, demuefira que vienen cono
ciendo: Vidsmus BeBain:eiusinOrisn- 

*i te, &  venimus , Q-r. Matth.z.^. B jlf-
.camas lo que conocimos; Adoramos 
Jo que entendemos. Heredes, defpues 
delta luz, y la que le dieron los defu 
con fe jo , quiere mas pefquifa ; líe  m~

preceda el cono cimie n £ oáia  afición^
podrán ver lo que quiere;no aborrece^ 
rán lo que aman , ni amarán lo que de-» 
ne aborrece ríe. Ni feria luz tanhera 
inofa ,y  fer de Dios primera hechura,1 
la exime de rigurofo examen antes de. 
aprouáría; Vidit Deas lacera ,qmdsjfet 
hona> &  diuifitfimem dienebris,QtntU 
r-„4, Primero. vé yy diíUñgue la luz de 
las tinieblas, reconoce fu diferencias 
y íegiio fus calidades.-,- les dá.en la eíti- 
macionpuefto, Hug.de S. V i di.VíCíti 
dfi vidit. Detnde: diuijit, Q* vosanii. 
Qmre vidiil Nolv.it prius diutdere, qu& 
vtdersi. triusvidAt (i effet bonx, &  tune 
dsmum diuifít lucerna tenebris. A dáñe ti  
enim omne opu s- fimmin iudic iwa. Mi r.6, 
fu hechura, no fe cegó-al amor de cofa 
fu y a , luego la diuidió y Va dio ugiiit 
bre,porque no fuera acción fuya darlíi 
lugar preeminente, ím-auerla primero 
examinado : luego ai examen de la luz- 
hizo las demás cofas, para ¡noftrar el 
juízio, que hazs de fus cofas.
- Videmusmmcperfpeculumin¿enigma-, 

te, i .  C o rin t.ij. i? .  Vemos como ex* 
efpejo las cofas en enigma; en el enig
ma, vna cofa fe propone , y otra muy; 
diuerfa fe entiende. Nota Cornelia, 
2 Lap. algunas verfiones al cafo. El 
Griego lee: Videmus per vitrum colorad 
tmn. Miramos por vidrio decolores; 
Quien mira por antojos verdes , rodo 
lo juzga verde , y no eítd el verdor en 
los objetos, fino en el que mira. Aná 
tojo es, que parezca bien el mal, blan
co el negro , Diamante el vidrio. Mi
rad fin antojos loque amai-s,vereis co
mo es,aborrecerán lo que ama,y ama
rán lo que a borre ¿en. Poner en los 
ojos colores, eshazeríe ilufion álos 
afe ¿tos; es ver. lo q cada vito quiere , y 
£10 querer loque ve. En lamentación 
yltiina. de Chriílo, pulo Luziíer á ios 
ojos; los Rey nos del mudo , como ellos 
fon fin ficción, na color aparcte5Mat- 
-tnsi.4. Lo contrarío fucedi ó á Nabu- 
?co ¿rreptefcntólclos como femados en

tenMirando 
antojos penen 
Us cofas átfus 
colores»
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terrogats dsligsnter de:puero. Mala vo- aplata', y. oro, fu fantafe, Efla fue qui- 
* 3 untad , y maleado entendimiento, j raer a de fu afición, figura de fu íusáo¿ 
quando deue creer, examina.-Ninode Como Dios para defenggñarlcje dá 
parece, y no Rey ; porquc 1 o q ui ere .s. ver ca vn fueñp-1 os Rey nos,cqmo no' 
defpreciado, y no obedecido. Vé lo -don-, ni pueden fer?-T el demonio, Bu
que quiere, y no quiere íp que vé.Xos - tor de -la mentira, los reprefenta fin 
Sab ios, vieron antes de mimerfe , no-fe . fipg.iudcnto? Porque Luzifcr conoció 

. mcuieron ccmoHerodes>para no ver: . oqlafabiduria del; que tentaos,que no 
Turbatus efi. Ellos preguntan p^a .;-era komfete,qus aula dc amar lo ó pti- 

: hallar ; él pregunta paraperder.- - -; ; .mero no v id le , y examinare como es.
. Ligeramente ven jo que quieres,, y -¡ N o ay. hszer la ihifió có lo aparente,ni. 
y,;Xcou mas ligereza, no pueden luego ver ; colores de antojos en fuvifia, fi esel 
- 1$ Eüe ÍJidíjeran. Quiéranlo que veng - -^¿ueyo temo^dize Lucifer» Y  fino es.ei 

r.•’ " * ... — ^

No puede til"
ziferpmtfir cft 
bufes finóle da 
>nos colores; { 
■ elfilo tiene eos

■ V F



E l V e r b o  P r q u v n c i a d o Í y i .
S a b i o  » q u é  y o  r e z c l o  n o  h e  m e n e fte r  
y o  g a f ia r  c o lo r e s  e n  e l a r t i f i c i o ,  ¿ 1  lo s  
p o d r á  á fu  e n g a ñ o ,  y  v e r á  lo  q u e  q u ie 
r e , p u e s  a m a  a l  m u n d o .  A  N a b  n e o , a u -  
q u e  D i o s  le  r e p r e fe u ta íT e  c o m o  fo n  lo s  
R e y  n c s  ,  e l  l o s  p in t a  c o m o  io s  q u i e r e : 1 
h a z e io s  ¿ e l  c o l o r  d e  fu s  a n t o jo s , d u e r 
m a  ,  q u e  íu e ú o  es lo  q u e  a m a  : N o  h a  
m e n e f t e r - lo s  o jo s ,  q u ie n  f in  e le c c ió n  fe 
e n a m o r a :  a m a  c o  a n t o jo s  v e r d e s ,  f u e -  
ñ a  q u e  v e  lo  q  a m a . D e  fu  im a g in a c ió n  
t o m a n  lo s  R e y n o s  f ig u r a  d e  p l a t a ,  y 
o r o ,  y  fe f o r m a  effa h e r m o f u r a ,  q u im e 
r a  d e  la  e f t a t u a . D e  q u e  f ir u e  r e p r e s e n 
t a r lo s  c o m o  f o n ,  f í é i lo s  h a  d e . f in g ir ,  

a t  vane be- c o m o  lo s  q u ie r e ?  M e n o s  e r r ó  d u r m ié -  
HjItÍ  h  culpa d o ^ u e  v e la n d o :  p o r q u e  e n  f in  v io  á fu  
'-L/naaiesar p e f a r  e n  e l  f a e n o  l a  iñ c o n f t a n c ia  d e l  
tifa M a m *  b íí r r Q  e n q u e f u n d a u a  fu  a f ic i ó n :  ¿ e f -  
%Q p ie r t o ,  t o d a  la  t i e r r a  le  p a r e c ió  o r o ,  y

a f f i  f o r m ó  fu  f i g u r a . E n  fu s  o jo s  e fta u a q  
l o s  c o lo r e s  ,  p u f o lo s  e n  e l m u n d o ,  n o  
p a r a  c o n o c e r le ,  f in o  p a r a  p in t a r t e , y  e s 
p ir i t a r  c o m o  q u e r e r  m ir a r  c ó  a n t o jo s ;  
p o n e r  lo s  o jo s , f in  i r  d e la n t e  e l c o n o c i 
m ie n t o .  M a s  f u e ñ a  d e f p ie r t o .q u e  d o r 
m id o ,  e l  q u e  d e x a  a  la  v o lu n t a d  o f ic io  
d é  e n t e n d im ie n t o ^  í i  a y  v o lu n t a d  d o n 
d e  f a l t a  e n t e n d im ie n t o  ; f i  v e  a lg o  q u id  
v e  lo  q u e  q u ie r e , y p o  q u ie r e  lo  q u é  v e . 

E l  a c h a q u e ,  y  fu  r e m e d io ,f e  a d u ie f T 
t e  e n  lo s  a m o r e s  d é la  e f p o f a : D Í z e ía  f a  
a m a n t e  : Auerte oculos tuos & me , a zúa, 
ipfimeanotarefeceruni,Qzt.6 .4 .  A p a r -  
t a  d e  m i  lo s  o jo s  , q u e  c a u  fan  m is  d e f -  
v í o s .  E l  p r ím e 'r  a m a n t e  q u e  n o . f o l ic it a  
f e r  b ie n . v i í lo  d e  q u ie n  a m a . L a  in f lu e n 
c i a  d e  io s  o jo .s  ,  e s  l la m a  d e l  c o r a r o n ,"  
e s  v o z  d e t  a l m a ,  q u e  f u e ie  e x p l ic a r t e  
m a s  e n  la  v iñ a ,  q u e  en la  v o z .  Q u a t it o  
d e z ia n c a í l a d o s  lo s  d e  la  e f p o f a , n o t a  
c u a n d o  a la b a d o  fu  c l a r id a d ,  d íz e ,q u q  
e s  m a s  l o  q u e  e f c o n d e n ,q u e  lo  q u e  fa ie  
a  lo s  o j o s ,  e n  q u ie n  y i u e ,  y  p o r - q u ie n  
m u c r e :  Abfqueeo,  quodintrinfesusla-, 
tet. C o m o  t a le s  o jo s  le a t e x a n  c o n  a -  
. t r a c f iu o s ,  le  d e fv ía n  c o n  p r if io n e s ? N o . -  

- t a n d o  lo  q u e  p o c o  a n t e s  a u la  d i c h o  l a  
e f p o f a :  DzúStus meta candidas , & r u -
b.icundus,  ele el us ex múltbus: caput em.., 
aurum optimum;  ,Com¿s eius ficut elates 
palmarum, nigrq quajlcorbus, 5 .  t 2. E s  

? m i  e f p o f o  b la n c o . ,  y  r u b i o  , fu  c a b e r a
c o m o  e l o r o  ,  e l c a b e d lo  c o m o  e l c u e r -  

I  a rw- u o ,  n e g r o  c o m o  v  i r  a z a b a c h e .  A y  m a s
f  h  •iefgfta * o la n c o ^  y  r u b i o ?  Qxte a n t o jo s  íe
I pcÁúccio b a P u e ^ °  I a  e f p o f a  ,■  q u e  le  p a r e c e  c o -  
|  r-es\dfr\vlivi m o  v n  o r o  e l e u e r u o  y ó  c o m o  e l c u e r -  I 'h¡y P l o ro ,_  y  f o lo  e n  b  o la r :  p r e f io  fe p a -
i  * r e c e n .  E f ib -e s -a m a r  a lo - h u m a n o ,  n a o f -
1  ? r a r  la . j i ic l in a c s o n :  e n  p o n e r  d e  fu s  a n -

t o jo s  lo s  c o lo r e s  a l f a g e t o  5 a q u ie n  a-* 
m a ,  lo s d e íe & o s  ie < p a re c e n  p e r f e c c io 
n a s ,  lo  n e g r o  b la n c o ;  n o  q u ie r e  l o  q u e  
y e  ,  í i  n o  v ¿  lo  q u e  q u ie r e  , per vitrum 
eoloraiüi e l c u e r n o  p a r e c e  r u b i o . P u e s  
a p a r t a d  d e  m i j o s  o jo s  e fp o fa  ,  d iz e  fu  
g  a la n  d i  fe r e t  o ,  q u e  t e n c is  en e l lo s  a n 
t o jo s  d e  a m o r  p r o f a n o  ,  p in t a n d o  l o  
q u e  q u e r é is ,  y l p s  c u e r d o s  b u f c a n l a  
v i u o ,  y  c u e lg a n  l ; o p in t a d a .  T o o s  c u r
r a r e  effe d e fe  d q  ; Marínalas áureasfa- 
esemus tibí, zurmipulafas argento, x . 1 2 - .
Y á s e  q u e  lo  c o m u a  f íe n te  fe r la s  m u -  
r e n u la s  g a r g a n t i l la s  , ó  p e n d ie n t e s  d e  Los ojos Je r « q  
l o s  la z o s  d e i c a b e llo . , ;  p e r o  S a n J S e r r  raparlos oiiosi 
n a r d o ,  i b i ,  y  o t r o s  e n t ie n d e n , q u e  fo n  el amor ciego 
a r r a c a d a s m f io  h a z e  á  m i i n t e n t o . P o r -  por el entendió 
q u e  lo s  c a r  c i l i o s  e n  la  o r e ja ,  fo n  r e m e -  miento* 
d io  d e  lo s  o jo s .  L a  d e lic a d e z a  4  e f io s ,  
n o f u f r e  e n f i  la  c u r a ,  a p l ic a n íe la  á la  
o r e ja ,  l la m a n d o  a l l í  e ! h u m o r  q u e  h iz o  
p u n t a  á u  v iñ a .  P u e s  e íU  la  d e  la e t e  
p o f a  a c h a c ó t e ,  y  lo s  a n t o jo s  ía  d e f a y u -  
d a n ,  ju z g a n d o  p o r  e l lo s , n o  c o m o  f o n ,  
f in o  c o m o  p a r e c e n ,  ó  fe te a n t o ja r q p o -  
g a n le  à i a  o r e ja  e n  la  a r r a c a d a  e l re m e 
d i o ,  h ie r a  e l r e c u e r d o  e l o íd o ,  p o r q u e  
n o  m ir e  a n t o j a d a ,  y  c o n o z c a  1q  q u q  - 
a m a a d u e r t iá a ,  L o s  o jo s  fe c u r a n  p o r  
e l o í d o ,  e i a m o r  c ie g o  , p o r  e i c o n o c i 
m ie n t o .  P o r  e ilb  a i  q u e  a m a  fin  v i f i a , y  
p ie n f a  q u e  v ¿  lo  q u e  a m a , Será e l r e m e 
d i o  p a r e íü o ,  r a z ó n  p e n e t r a -m e , q u e  le  
c a íU g u e  c p m o  à n iñ o  en la s  o r e ja s , ^ e r 
q u e  a U l in g a  c o m o  h o m b r e  ía  v e r d a d  
d e  io  a p a r e n t e  ,  lo  n u o  d e  lo  p in t a d o .

A !  c ie g o  p u e b lo  q u e  p id ió  D i o s a  
A r o n ,  n o  se fi p a r a  a d u e r t i r ie ,  ó  p a r a  
c e g a r le  m a s ,  ie  p id ió  la s  a r r a c a d a s ,
.p a ra d a  f o r m a c ió n  d e l íd o lo  : Tallite in 
auree aure ss de vforumJìtisrumque , &  

filìarum vefirsrum aunbus,  &  offèrte ad 
me, E x o d . ^ 2 , 2 .  E l  d o lo r '  q u e  le s  c a u r  
s ó  a r r a n c a r le s  e i o r o  d e  la s  o r e ja s , p o -  Cafiìgar corno 
- d ia h a z e r lo s a d u e r t id o s , f in o ie t r a s la - r  à nìnos enlss 
d á r a n  e n  id o l o  a i  c o r a c o n .  A f i i  d Ì x o  orejas àlos qm 
v n  d if e r e t o :  In aurum suro igni dato ¿ut adoran rtque¿ 
nurinm dolore oeuiirecìpifcant* Q u if o ìe s  
.c u r a r  lo s  o jo s  p o r  lo s  o í d o s ,  e r r ó l a  
c u r a ,  y  d e x o lo s  f in  o j o s ,  y  f in  o íd o s ;
L o  q u e  a f e é tó  , y  n o ; c o n f i g u io  e i id o 
l o ,  e x e c u t ó  e l  D i o s  v e r d a d e r o ,  aures 
autsmperfidili « s iè i , : P f a I m . j p . 7 .  D i - ,  
z e e n p e r f o n a  d e l' V e r b o h u m a n a d o ,  fu. 
p r o g e n it o r  P r o f e t a ,  P o r  io s  o íd o s  e n 
t ie n d e  c o n  S in e f io q u e  t o d a s  la s  p a r t e s  
d e l  c u e r p o ,  n u n c a  m a s  p e r f e A p q u e  
q u a n d o  e s  t o d o  o íd o .  P u e s  n o  f o n  l o s  . .  ,p ,
o j o s  p a r t e  m a s  p r in c ip a l  d e  v n  P r i n c  I -  — 
p e  p e r  fe ¿ i  o ?  E n  -los o íd o s  lo s  t ie n e  : e n  ’ ' £.f -s

. ¿ i  f ie b r e q  eüá-nnres p e r forafi mili.
" ' ' A j u -



y% G uaho f> s t
rA  g n jerada,scegó'las orejas, clauós me 
áueis ¿echado en ellas ; porqué aomq 
tapo íos o;os con los oídos, fino abro 
los oí dos con :los ojos : ln  capitelibrs 

fcriptum e¡i de me vtfacerem voíuntatem 
tuam Deas meas volt». Bien fe infiere 
de tener ojos en los oídos, y oídos en 
Jos ojos,que aula ¿e tener la vólnotad 
regulada a laDiu ma;&o vé como quie
re,íi no quiere¿como ve, A ■ ; o ue no pa
dece fa viíla ■ fjaquez&rdehrmanay Ia 
eoufor tó agu jeres,un&. i as or e j as, para 
enfeñar a querer loó.:? hiere el oido,y 
Ja razón pénetra , E- rae a la vifia 
alegra, BienapKo el precurfor U luz 
ai oído , que en ei-tienen ios ojos los 
que por razón fe inclinan : Inclina &u- 
rcm tuarn \ ÁudejUia, é l  vicíe, píaina»
A4* 1 1 '

T§. X X X V ;

Vnos tienen los ojos en las ejpal&as, otros 
las, efpaídas en los oj os.

N
O declina elprecurfor Ja jurifdi- 
cion de la viña, dando luz por 
teflimonio, porque los capaces,no fo- 
lo ven.por el oído , mar por las eípal- 

das ven, todos fon ojos. Al contrario 
los que álalaz bue-luen. laséfpaldas, 
ni anua vozes bebieran el roíiro,ó por 
que no tienen cara s y todos ibrt efp al
etas, ó porque no pueden arredrar io 
que alumbra. No fue laño con dos 
caras Símbolo de los pérfidos, fino áe 
íos Sabios , mirando lo paila do, y lo 
prefente conojosen las efpaldas, para 
hazer a todo roftro. El Gallo , díze 

La prudencia, Xderio, es emblema del Sabio,- porque 
mirando lapa.f- £i engreimiento del cuello,no es arro

yé bV £0 1̂ Vea gancía , fino atención. Tiene los ojos 
4  ¿q futuro» en íituaeion, que ie-úantádo efeue- 

. lio, tanto mira ázía atras , como ¿zia 
delante. Leuanta la cabera mirando 
lo que dexa, y lo que bu fea; llena ojos 

' en las efpaídas, tomando de lo padree 
Juz pata lo prefente, y venidero.EreíU 
fuerte los. que no echan, la aduermen- 
cía á las efpaídas, en días tienen v; fia. 
Pero menos fon que -eífe bruto, :os 
que como beftías de carga, lo echan 
todo a las efpaídas. Hizo vno de P a
lacio no se que groíferia,6 Ilaneqa,te- 

-niendo el Rey Don Manuel de Portu
gal, bueltas laséfpaldas, aduirtió--, y  
;bolaió el ceño ofendido. Efcufófeel 
errado có que aiíía fido” a fus efpaídas; 
replico ei Rey. LosR eyes, no tienen 
-efpaídas. Aííi lo dixo-Xenophon, 1.8 , 
PK.diavMgdH & sg f  ?eul¿. &  multe

Ev A'sé'stiG. C ap.L
aures. Todos fon ojos , y oídos loá
buenos R eyes; a todo hazén foftro, a 
nada bueínen la cara, ■

Llega par las efpaídas-Madaíéna, j. _ , 
L ücíe 7. Bafeando la influencia de íos \0S , 
ejosde Chrifto. Llegó-por las efpai- a í0  0̂ adeht 
das la muger que en eí cónta&o de f¿ r<f ro>?sro 
ruedo, halló a fu achaque remedio: "rñS iarf iT-j 
Accejit retro , é l  ittigit'fimbrmm vefit- ^^£ZCa *mn 
mentidas, Match.9.20. No echó a las (os aJüs en t¡ 
efpaídas Gbrillo fu cuidado : pues co- J‘ * 
mo en ellas bufe ah- tan aduertida's al
mas e'l remedio? Refpohde San Chry- 
foiogOj fernr.yj. pon ambas : Reirá 
nibilerat, ibtfaeiem quam de diña
ba t inuenit : Erat in Chriíio Corpus mul~ 
tiplex% fiderat deltas¡imple x : Erat totas 
ocultis, quipoB- ft> fupplitemSc Vt debut.
Todo era ojos Chriíio , todo a tencio
nes , a nada b'oluia las e fpaídas halló 
la nécefiidadla cara; amiq ceniabuel- 
to el rofiro : hadó la infiuencia de fus 
Ojos, quaodo el empacho laretiraua 
de ellos. No fe le efeondió- el mal,aun- d os veZis fíJ 
que k  renovó con la.capa ; no le tema media qui§m- 
torcido eí roftro , quien le dio reme- h?s 
dio. Vio ei.mal para curarle,diólepa- fAnAa ® ’
ño para qiie-no le vieílen otros, y folo^
Je echó a las éfpaldas , para no le ha-' 
aer cargo del mal , ni de! beneficio.'
Hizo Ufo ajas fa Sabiduría, la que con 
arnoroía traicíó bufeo fus ojos por las 
efpaídas, y dando el memorial aí rue
do, ptotefió , que todo ella delante de 
D io s , y que quien vieras é l , leve la 
cara. Aínpidió aquella alma: l ’rabs'ms 
poli te , car remus in odorem vngnentorv.m 
tuotum, Các.r.3.N o pide que le mtsef- 
tre ia cara como Moyfes, ni que la He
te  al lado, ni delante, fino a las efpai a 
das: porque fabe queen ellasileuala 
cara,para quien íiguiendo fus huellas.
Je haze bueñas:efpaidas.

Quién folo mira lo  que tiene a los 
o jo s, ni aun elfo conoce; porque lo 
■ prefente, toma luz en el conocimiento 
de ; ó paña do, ydala alo venldeto.En Qattn rtdchl 
el continuo monimiento con que la te nomírs,4  
rucó:-; da bnelta a qnanto en el mundo t tus je bdtx 

-- ve m o 3 fi par a aduertir , ó alcanzar fe- 
gaimes fus bueltss, : mareafe la cabe- 
c r , oésíumbrado el diícnríb, turbada 

villa ; folo para- caer queda. EíTa es 
la necedad'de los impíos : In circuitts 
impij ambujant, 3?faJm. 12.9« No ven 
nada, porque fe bueluen a todo; Pora 

■ eos vt roí^jPfalm.Sa .iq.SoIo para ro
dar quedan .fin pies, ni cabeza; como 
haiedever loque tienen delante, fia 

- todo febuelueu? El Sabio efla firme,y 
.. -como, a t odo haze rofira 3.. nada .echa

Ü
Ü

Ü
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á las.eíp sidas, todo lo al canea. Había- 
us Moyfescoa Dios familiar, como vn 

f f r¡!rs, ^ íus amigo con otro: Loquebatur adMoyfm 
U otras ais- mtém Dominas ,fa £ ka á fa cim if}i'Hif6~ 

¡sS laquí homo adamUsim fepm, Exo 
i r. Con todo inüa fauoreesdo ,q«e le, 
snueílre Diosfecaía;<5‘í efgo in vensgm 
0Í&}%in conjpeñtu tm oftmás-miki faeism 
tuam¿ v er í. x j .  Fue s q a ie d pi de l o  qu e 
ya poífee? HabIdqqní)ios caraos oafaf 
y como no ay mas que pedir , efib míf- 
mp buelue a Triplicar; Baciesme fpnzee-, 
dstte, &  reqmer/idabo.tíbRT^-Refppo- 
de-Dios: Ira:deianr&detimicarasi 01 

f/. te  daré defeauío. Pues ir delante , es
| 'Jtftfe boluerléias efp,a Idas .B ien  mer ecia e f-
penfonidifin fe defayre;, quien pide râ s defpues de 
| tajo %tt( dtta  a Dios cara á cara: ‘¡tsBamqtíe ma-

num meam, &_ vi de bis pofieriorq mis.y A- 
rrasóle los fauores, ahandoquifo: ade
lantarle. Efíb parece a la primera luzí 
pero mejor mirado,ie concedeaMoy-, 
fes aun mas que él fupó pedir. Donde

E l  V ":e a e o , v % & i 4 b í l

n*

e¡ v-ino, v ea fe 5 óLeGan|nneu3;mao cha 
del müdo 3,re c ienputibea do^Solo-pae - • defcBüs 
de di ícuíparfaírriíicin.,;iia£erla.-de? i o <j dcfiubre quim 
.dñgeadÉa:t¿aAo^^íy|Ps:j quiío feae-c Frisca las age

. complices-afes ■ *
. mas ellos., niamidas- ^aldas/tqaieren . 
^ ire ftig o s^ d a d e ^ u id fa d e f^ ^ e i ^  ,■ .■ >
Buderod:)a;c^^:en^3S-¿ydQjn|alfe^i. ^
retrógra dos fe  acereaa a  Nqife ¿y lé;cui Qe¿ieñ no ihna 
bren. Quien affiaoietra quaddo reE ó̂* ojos para ver 
cede, id en mkuio:: qneQ&z eqvidar iene defe ño st áster 
en.feseípaldas:;. todcreAmbj os paraje-  ̂ t¡¡ 4  reparar*
mediar,y eípaldasípafa^iicubrÁrvel de- lose
fe&o. £ itosánchnddázfe acras fcade- ■ '

' íantan: el; maTchto- C an, a del ama do fe ( .. ~
attaifa ; no,pudo. ver a fu padre,pues 
pufo en ci los ojos; para mofarlei Las Lamlfgmdad 
elpaldas le aaia buelto,mirando]e cara adelantando je  
a cara: yquiercbolvier.k: a ver, confef- ¿traja* 
feudo queso íepudo ver, que runo las 
éfpaldas en .Ios- ojos:, qpandp. ■ ie.iraító 
auerfo.Sen,y:íafet, ríóbles hijos fbo-í* 
uiendo las efpa'ldas al defe fe o-, h feverera

dize U Vnlgata-i Baciesim aprastdet te i  _ cara al afeito ‘¿BaUftimdmpofiíertmthie- 
Lee el Hebreo 1 Angelusfdcierum;Brin^ meris fuh^'meeáent?¡ reí ?o f  umope~ 
ceps fas serum prácedei ís,-Corne lio ad- ruerunt verenda patrt-jm, G e tu 2$+
nicrte^que ejte nebre ¿e Angelad Priti Fallando la'dcfntidez, moliraron qud 
cipe de muchas carasios propio .délHi no buelue las-efpaldas quien remedia^
jo de Dios. Datre,pnes,a ver io;poñe- íino quie n para b ur lar ■ mira. Ellos con 
rior , no esboiuerfe laseípaldas, fino. tanto acierta tuui.eron los ojos de la fe, 
defempeñarfe en lo que le prometía* bidnria, que velo que3dexa atras : tu-
dÍ2Íendb, que le pondría a los ojos co
do bien:0.ée«í¿sw omne bonum tib í,

* Y  como le hade ponera los ojos lo que 
tiene a las éfpaldas? Poniéndole delan
te fu cara*en cuyo efpejo vea lo diftan- 
te. Qmcn acíeHt5^̂ nomira, atrás fe ba^

uíeron delante el refpeto fili¿l,adelan- 
tanfeen é!,quanto rer roceden. Can no Quien penéis s 
tuno cara-, pues falcan fu obligación; 0ps en los dé- 
pufo los ojos en e¡ defeca o , y quedó el f sf t0spQneds- 
defecto ea fus.ojos De. qii e íirue af ce- fB o s  enfus fi
cto Can, ni aios queiivereiycomoei la ^qs*

Ha: q ule n .adela ote, m i r a, lo q eíl á atrás, iuz que no p uedé a v er dsl ant e? D  en fe- 
adelantaBacíes me d-prcece.dei tepat cío» fe en teíHmonlo;en£re por d  oidofpues 
re visteas. ití fpssulQ s quod jittnc videsJn

m.

.< s^ ^ ./íi .dÍ2e:R;uppri:.¿. in Cati-Líp.S. 
Áug.2.de Trinit. cap. 17. T ert. 4. adr

D;?í fe-da-d uerfusoiartÍouem,cap.22.diz;en*L,Ídf:“ 
ccnvjcer Dmi- _ bis poííeriora -mea non tumbos, ncc furmi 
«1, quando fe jbdquam defismuimt-glorsam mpejler 
mufra huma- ribas temporibus reuetandampmqus fa~ 

sis ad fasiem y{fbspem[Je repromñtit.,. in 
fpecie visque hominis^ En lo poíieripr q 
ofre c e , fatisface a.: fu d:e(co!, ,poi que, la 
cara de Dios fe mueftra a quien va tras 

j quien adelate mir,a,íoque,eEá.atrás 
aídanta.Haziendoíe caraeaíasefpfl-^ 
¿as, ie mdruye en Gouernador perfec- 
to; a todo haze roftro quien en lo paf- 
fedo mira, comoíe na de auer enfo pre 
fente. ^

Es diuina prudencia, quedeue.imi- 
tac la..humans.MaIÍgno,Caumir-d con 

. irriíion elidefcuydo de fu padre, quan- 
_ do auiendo vencido el común feaufra-.

dsn yna - ta§.ñ£* dale

no puede por ios o jo s: hagales'boluer 
clg  r i t o ,yf2b iosco n, ¡a en feñ a rre2-.?-v e - 
tan como e n eípej o lo- que dexana. la| 
éfpaldas.

O T Í i  : - r ; v -  - .. .v-.

f^ d lép m d s , ver la-luz. , y glma m . 
dtrQi o jerfljugetQ as 
■ " " $Uay.

dízienáo San luán  ̂ que hallo 
JE! Dios hombre que dieífe teíHmo- ppon efi mugís 

;-nio déla I«z;, ■ nos pr eu i ene con e 1 te f- gloriofum, ña- 
tlmonio de que no es Dios eífe ¡uambaberein 
..hombre :%Non erat iHe lux fi& tr§i- foroFap,Rom* 
-monium pírbebere&slumtm, No os def- quam poneref 
Lumbre eL refplsudor de tan granfu- PHn.epiEc 
rgeto , que no es la luz , fino, el tef- 
rímonio de ella. Para no tener por 
_Mefsja$ al Bautiíla , que ers-me-nef-: ^

G  ¿i5
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G r a s  a  m e t  E v -A .n ; ; e i  i  o . C ì b .T.

.. a idem*
.; ‘ ' ■ •. ' p^gdlze'Sart Cfeito ílomo; es cola 5 a a

f ' ■'■ V ; ■ ©¿urna ver- i uzesyyagenas glorias,'fin
. - v . ;0  ■ :;h qjpriz a; dar cefi im o rúo d  e Ha sgfiw. men -

3-que qùìCft-ló-. ha’zé affi,pueden-tc*- 
né rie por i¿ Tfèjf P §í .© ria 'in ifiin a« a Lo s 

Solo quien no ojqscdpiàtì eh-.fi ;lo's teipandom  que 
embtdia,
Wtti - .....dv. 0. de -téilerque la- pé-r-fòna ab oriadav-Soìo
*• " .a j  - :5 alaba;qú¡enpóembidia;- y-fò lo de xa 
-■ i-'-.s ,\ Àièà- de^R^ià‘iar.,-ei'ijHe f̂e.halM- riiper iota 

È io alaba d o. ;b se n preocupa oler -
-v-;V for nuefiro E.u-angel iffa , ■-d  1 zeC  hriiol- 

’ tòinpé '-'Qmaueroinultmn'rapud nos-ma-

I X » *  bmra,
aued* v-men- Mbst ’  '&  àtgntorfiàstjfe vide tur, nsqms 
iM i: v a-j.' ' i -  *  ioarme bm fufpice-t ur , tane jufpscio- 
% b a r i l i^ -  mm áefiruttydicem i mn'xrÀt ■ Melux-, 
'■ *' *  ̂ Jìdvt tejlimonium psrhiberet de lumine*

fct ** v Dar honra, fuele ier ¡dei que- le halla
'Cbrpfi in cat. m a^honrad oq: ancori zar .de 1 que le ve 

fupérior, Corrija fe'aqui, pues .conia 
Tè-effe coni a npr.e fu p de So : aunqueht- 
2 0 laan e líos o rie ios con- fe In z :, noe ra 

- ìaiuz , fino parcidpacion.;.- C^ancoa- 
eredita ver luz, y gloria , en orro mof-' 
irò luego otra vez uueri'irG!-EuarìgeUfi- 
f  a ¿ honran do fe’con ■ déz i r , que vió la 
gloría de! Hijo de Dios,como de Vni*

- ■■. genito del.pad.re : : Etvidimus gloriara
ems , .gioriarñ-quafi^vnígemii 
tr.e, . \-. , [ ■ '.'■ ■ ■ ■  ■■■:' d- rn. ■ ■;

;; ■ vP-ideiElifeoi Elias, qne no foiose 
: . de-xben fu aule nei a heredero de fu ef-

fsídía., .mas. fedebdexe dobládo/Pues 
ha de nazer Rifante fia memo de Miuif- 

. thi -de effe tierapo,. q a e-dexa en:éI mas 
•de ío que riese , y enfenado a.mandar, 
nianda-cn ¡a ¡mi erte i o: - q ue: de fmandd 
■ en vid-a ?; Con íertan dificultolo que 
dexe-.vai hombre-i;otro nías de lo que 
^eaey'fienten -Ru,pere*.Theod.. .Lira, 
Cayetano, en effe lugar que íeentíeit.* 
áe como tuena. Como fe facilitará ef- 
te i m po ífi b Le- }:;ydleqar à.èj Dii apulo à 
tantas ventajas lobreel M'aeítrc? .El lo 
dize/e ere £ amente ,4 .  Reg. 2. 1.0 ,\Si 
•èídem me qudlió zijUas aie '¿rii tibiyqiiod 
pehjrt* Coia has redi'db d'iffcü , peto ri 
me alcanzas a vdf quando me aparte 
deci , coníeguirás loque pides. Tan 
'̂'arfde/q-eeion-.atan diritil

tiy lo i,-' - tana: e s ver:;a £ I: as, qnsédo' fe";l euaríta
- ... dtí fuelo en-, -e ar r or a; d e „fu e g o ,ta . uc o s
i d ■ ::-4 v.i ■. ansratos giocíoíqs ? Py.eS'porque a.ef- 
,7-, :iú, -iv-; ; .h  feyiffaií? cohedde preufió:--fan crecidd, 
„ v X- ..v, - cooto es.d - a bia-do ■, e fp ? r i c®-Ti e n eh- pe -

; r- 07 táeífjiaseícon¿idaeo \íifí®d.¡do.n..qne 
s.... .pt o poc ei o n - con: lo que le
a v jCsvnetuíe;. Porque’pqdér v_er el que'ef-

Itkm-p ssfi o in ferio-r ai íúbj¿raad-o..;.t i

quesftá en el fuélo, aléminenteiel que 
fin luítre, ni aparato , al que ikua a- 
co mpañ a mi e n c ó - en carrosa reípian- 
decicnce ;que ciífalqa-irias mirarle con 
buenos ojos en tales g lorias, que fer- 
e! fuge^O'-deilas; :;Pódei ìe ver fublima- 
do,s es ponerfe mas arribái mirarle con 
ojeriza phazèrfé inferior a todo s. ;: M í
rame pues:;bi«n pdi^e Elias > que ri me 
puedes; 'ver en tanta sdazi es, ^doblado 
mayor eres. To do ' é sR e;A rn ob. in Pial, 

x, 1 16* Si videHs me qiia&o ioUar a t-e ¿ erii 
tikiqüód petiíB; fi  autem non videra^ non 
triti ̂ Semfergfñtiámaúget difcÍpulorums 
vicíus pattfd¿lapriorum ¿ ¿r* dum tn sis 
vident qua ¿mulent ur ±ttmvlíora ipfi in
crementa- virtutmn, difiderdnt 
mermtur, Tan ciato. lo‘ díxo y que me 
quitó la prefuneion de fer mio.
-Haze al cafo el Celebradó <ÍRaab,ío- 

riie á.-Retonoc-e las'v-étajas del pueblo 
de Dios ; mu eítr-a fu eñi m a c 16 eo oficio- 
rida des co nlos Exp loradc res:ernpkafe 
en- fus alabá^as,y !uego fe ¿halla fugeto 
mas digno-del)as;la;q antes -víiiia-eH' ’a 
infamia de,, rame r a;, y a - ¡10 foi o parece a 
Origeaesirnuger de’Té,y caridad, fino 
P  r ofeta ilu ít'r a da a i as may ores luz es 

vtlcí'Cie!o:-Muiier qu<& éoi'/ufcefit efiiii- 
tíir ia Propbtta:duit énim¡feio quíaDeus 
mfier• tradì di t vabis ter'nzm , bom, j .  m 
lof.Qne trueque' es-elle d ía ramera ea 
Profeta?El ó ha¿e reconocer la glòria 
a se na, y co 'ing è n u i-dad publicarla,Las 
IU zes qvxó enei pueblo fado re t i do, e í>, 
-ellas fon de Profeta:’os 'ufn es q en ios 
^cquotes reconoce,iaiiuílfa de fu erte,

. 4̂ juzgo 'a vna-ramcrabuena para um- 
'ger'propia-el Ptincípe-dc la Tribu de 
J-udà , Sa] mon ; y -I o q-rna s es-, el P r i n cipe 
^eLCielo Íaefcogióeíitre fus pro geni* 
-dores. Muge r 'ek- c elfa ;• di fe re rat e apro- 
-pias- las-v en ta jas^no vmrpa:ndolas5fi[ro 
,-eoncedié dOvLos 4 de trae a,no a d q tiie - 
--remhy-|pq tri tan'; y p íerdenffo #  ti ene n..
-Susdánados::.ojoS'foÍO'-v;én d.eRdto's , ó '
:l'o-s‘- lia zen aoj 3 rido \ ofano ¡-Eri a- henño- 
|fa ni üger "era de bñ e nhs-ó jos.vpues fe lo 
í-vioTo luzido : fodñnés vsdit-gió-ridm¡ ref- 
"phip'ínfiikljs tniüfi£,dize Chryfci,Ser,
- i-, 14S. í^ús é ■ c ó -buenos ojo s mira glorias

Pedefuer ai'ít
bhmsdŝ t:- 
ner/ím&$iri  ̂
ha;mirayltc[n 
ejénza, fazit 
f i  ivftrkrzti 
dos. i

Los q detww, 
no adquiéranlo 
que quitan,y 
no pierden k J 
■ tienen*

g-o de Di.os-y. delos - hombres-, nada es 
■ .gloriofocn élfVnos-adqiiieré .1 o; q d. - ñ, 
otros pierden lo q tienen Con lo- q qúi- 

* tari fhij-cs del mundo, á q u ién el Eirá ge- 
r li ria^ñad'é; fn mundo eraij^mundmpir 
■ ipfismfiaSlus eíi, &  raundus eum no cogito- 
-mfiZÑi terieref mfido:er¡'fi g.1 Verbo Hu- 
v mártSídp-yhi- fer iu;hecñuráÉ*ff;óypo? qgle

re-
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Jfos tft P™-
pbetsfae hom 
Ti j i® P^~ 
tria f a ,  &  

ter cgnaios-

fusr, Match. 
15-57*

La embidi.i co 
me fugo pren
da en ¡o mas ve
TtfflpjP

'¿{¿stñodíits 
S'^Uas .falta 
far-Ua infü 
turra.

récbnocieííe.Toda í'a'tierra'dd mundo 
tiene en los ojos quié no conoce al bt> 
«lemericoj'qniénoreconoceal'bienhe- 
"chor* ■' " ’■ ' " T,fiv- V

v ■■■$/■ xxxvn.. ■■■■■■■:• ■ ■■
Jdsgran dificultadparecer bien en fu  turé 

ra , lu&it en fu  cafa.

Nmunfo eratr&c.Sigo  la opinión de 
el do diílí mo Mald.íiente que habla 

el Euange I i-ña por anticipado del Ver-, 
bo Encan a do , como ya conña de la 
quefir. 1 5.ni le reconoció el mundo co
mo á Autor,y Dueño,ni le conocí ó'Re 
dentor , declara luego mas la caula de 
fu ingratitud: Inpropria ven ti , &  faz 
sumnon rece perú i. Vino a íu mifma. tie
rra de Ifrael, a fu Cafa de luda, y fus 
mi fines vaiTaIVos,y deudos le de fe 01103 
cieron. Hallaría mas correípo.ndencia 
etilos eñraños,q nada es tan diñen!to
fo, como el reconocimiento en los de
medíeos, inuidía^ inviczntG
vsrfaturfangc pofiiafimpUtíus inineturg 
Sen. Es perezofa la embidia, nótale i  
bu fea r lo que e fiáí e xo s ;t o nm euo s ce
ño mira las ventaias del que no vine có 
cliadibre.Diosabvezino de fu veneno. 
No bufquemos la prueba en o tr o .y  ■, 

Entran los Magos en íe.r úfale tupre- 
guntaa dóae efti el q nació Rey deio-s 
ludios, y alcanzó el efpiédor de Tu'nací 
miento á iluftrar nueíira tierra?Ail¿v£ 
■ •nos fu Eñrella, y ardió el Oriente por 
el!asmas que a Sos rayos del SohVbiefi 
GUI natas sil Rex ludaorUj-v idtmiíS Siefa' 
iam eius tn Oriente, ifa •uenimrs adorare 
eum, Mart.a 2. En íntica fe le retiró la 
Kftreiía,q los alumbró en diñancia ta
ta. Vieron la Eflreíía de eñe Diuino Ni 
ño allá en Oriente, y no la vénquando 
fe acercan al origen de fu nacimiento: 
qua itera laca ufa? La cauta esvq ladea 
es patria,es tierra propiadeeííe Rey, 
pues aun aldu'éño de las Efi relias,falta 

:Eftr-ella entredós fu y os. TieneiacÓ los 
eñraños;áexan fus Rey nos porarrojar 
a los pies á vn Niño fus-Coronas,y qui
nan felá de la cabreados q fe coronarán 
con poner fe. a ios pies, como valía líos 
'propios.-S.Max. hom.4. in Epíph./»- 
dsüs Deumfaumrcfagit, Paganas 'jnqui- 
rityqmd próximas non agnofsit, alienas 
inteBigtt: Gentilh Steliam Chrifti videt, 
ludezus non vtdet. Kmy e de fu Dios eí 
Judie,quando íebufea d  Paganodo q 
defconoce d  ye tiño, recono ce e! efira- 
ño. El Gentil veda Eñreilade Chriño, 
y el ludio no la v.é, q no puede verla 
,¡uz,Delos.Añros dize ios Aikologos, 
que ninguno fe exalta en fu propia ca

fa, fino quWdo'ed'^^iil^iágen'aiMdrs
curso en cafa de Marte.:,' Saturno erija 
de Mercurio', Venus én la- de Júpiter. . . .  
Duratonñcíacíó,qúeaü'na los AñJos - *.■■■ . 
falte-Eftrella en fu cafa f y'no tengan 
exaltación, fine es cafa age ha'.- ■ ,

Ve rafe la dificultad a ueriguando, 
quaf es mas,fcr Sol dd mundo, o buxia 
de v na fs la domefíicá? Chriño, Mac .y. 
deciara ja tna vori a por labúxia.Formá 
en aquel capitulo vn hóbrogrande, fie  
to e de i a I gle fi a; Hit er.it- magnas, Pide 
para efió, q fe a-So 1 de! mundo, q al ara- 
b re el v n 1 fie rfo, Vos efiis lux mztndt .Lúe 
go recoge tanto-ardor a vna vela , que 
alumbra en tu cafa• ISÍsqus accenáunt lu- 
tsrnam, por.imi eam Jub inodio, f idja-
per candela brnm, vt lacea i ómnibus, que 
indomo fant.Será eftb corregir e¡ mag- Masesparuer 
iiíneo renombre de So!, imd jarle ¡a eí- buxmen fum  
fbra, ponerle i a ceniza, y de fen gañ ar se fa Sol fue-
eóia vela'en ia mano? No es fino pedir r¡ít 
alHeroe mucho mas que antesrgfaáa- 
eió retorica hazeríeSoi primero,y def- 
ptres btsxia de fu caía;porque es mucho 
maiduzir como limitada lux entre los 
demedíeos,que parecer Sol dd mundo 
a los e ñr a ños. No e s tanto ai u ¡ribr.r r el 
Orbe ; efiis lux muñir; como alumbrar 
en fu cafa. Malyfabeis las-'eínieblas de 
v na fa 1 a; fon de p e.o r cal i d a d m  a s d i h - 
culto fas de vencer quedas det redo del 
mundo, fifia bien dicho délos fugetos loî
que fon como eivino, que quanto mas fagotes ¿orno u 
lexos de donde nació,es mas generóle, Vlt7° ’ ^xos 

Conceda fe empero alguna vez t fe n- J"tí nacimiento. 
fa a eñas eroulacionesqy es la q tiene va 
faro! parfieñarquexolo cf i a luz q guar 
da. Los'q miran cit*aiuera,como maii- 
pofas fe enamora-de íu agrado; guia fuá 
errores , como Efirelia en gofio de ti- 
ñi'eblasd'uz dee r r an fes ,e xp u i fio d e hó - 
rrotes, y en d efpacio q alumbra fuíti- 
tútode! día. X^réguntea a los vidrios, 
como Ies va con olía íuz q ;defienden? ,,
Refporiderán,tijuy md; con fus humos 
móstizna,cotv-íusl'uzimientos ñósobf* * T * 
curecc,y haze fa fiare ó fus c h i fpas. E n - 
tren a ver lo q paila í-cs q tan.enamora^

■ dos palian de largo,y faldra enemigos.’
Quienluze,pues, entre losfuyos có ku 
rnos,con centellas,con rapos mal fufric 
do,haziendo faltar a vnes , tiznando á 
otros,abrafando a todos,no fe anexe Í5 
es mal viña eíía luz delos domeñicos,y 
ferepitñfopios á apagarla. Sea verdad h z f n
que entre hobres no ay luz fin humos, humos fufrafe 
yfedeuc tolerar algunas chifpas al-qoc a¡ ûs afam
arás por iluftrar la cafa. bra.

Confuelenfe los fugetos grades md 
viños de los áomeílicos.que no es naú- 

G a cha

A  quien hze  
con humos , f
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XZb es grande 
la que miran 
derechos ma
los ojos.

ioha âz. laque fe. ace r ca a-dos : oj o s. fin o- 
feiiíioíi: iio es grande.I utnbr£ .aquella à 
qqkn.mucho Te .acercan*-,-El crédito 
d e-la ja z,na-es que íe cuenten losra- 
y o s ,y  la miren fíkarneate en re&itudy 
eíio antes iadesluzc. Su calificacióes, 
qopoder vería;, fín encoger laLs : pe ña
ñas;, -fin ha zerreparos con la ma-nò, y  
annaíli defd^íayo, y ¿esIumb-tad.os.La 

. _ , r} A  pai la, que cuenta al Sol íosray os, fe
I*o$?mnesjQ o iosapOCaj ydesluze; fu crédito es, que 
m s Jn murar u0 *¿e puedan mirar firmes ; como de.la 
con e„ vii upe- grau iu:ribre q fe le aparten. Aíü,pue&¿ 
riQ*■ bien mirado , el no poderos ver algu

nos donieíticos de flacavida, gloriaes 
uiieílra, fu ge tos grandes. No tiene los 
de cortas prendas., y iarga embidia o- 
tro modo mejor de acreditaros. Que. 

.... . v  honra fuera ,fer alabado de vn embidio-
as fó tonto ? Antes fuera deshonra. Mas avías acredita .. , - : o , ,•> -,  ̂ acredita, dixo bueton. la murmuración

lamurmuraCío . , , , i n  -, >. de Claudio, que la alaoanca ue Eaton,:
dsLUuáio que , - t ,, - , A j  > ., 7 . * , Miirmuradoresllarnoel Padre ce ra-is alabanza, de ■ ... , r ,, , ,
Catón ‘ cu has, q u a n ao i e m olí r o m as p r ua e.a-.

f/* te en elección de fugetos, Mar. 20.Ás~
sigientismurmurahant, N oie acredita; 
menos lama r mu v a c i o n d e e To s quex 0 - 

■ XTX fos ruines, que i a alab anca de los agra?
\ decidosPA Moyfcs, quando fe-acercai

ua aTa 5 arca, j le dsz.q.IAío.';, quefe.de- 
.■ i; tenga; ìdga or op mea me ,E, x o d. 3 e£ s d e f-

acreditarme -el ííefp'iandor llegar tan 
: X : cevca -vn hombrea’e.xaminarieiaparta*

teaüáqro faitea ungranue hoguera el 
- ' ” credito de que fe retiren delia,;.

§. A a  A V i lI .

Haz bien , y guardate-, haz bien, y no ...
■r cates à quien.

V Erdad antigua, en que ni la voz 
quiero ..mudada,haziédo- le la an

tigüedad a ldetengano. Fúndala el.E- 
lungeíio, rebelde el mundo cótra.quié 

" -le hizo,..y ie. rehizo reformándole-,'■ £# 
muñáis cum nm cognouit., íiendo cau
s ic i  0-, parafu ingiatirud.No Ja.cau
te iÀ i a í niin.ì t a p r u d e n c i.t; q ue fer à fi fe 
fauorcce irò e lla? S rmpiicitas^& itbera- 
■ titas,ni[ì modus ad fit, m cxitium ver tu- 
tur , di so eb Príncipe' de iaaduertecia 

L i h?r-- í ah Mu política Tac ito ?. Á un. X  a. in g e n ni d ad 
fwvdv i-t-;a >ras liberal, Eno la goulerna modo,es ruina 
r ■■ ■ ‘ges aue de quien tan nobles prendas tiene, co- 

mo fer liberai ingenuo. En creciédo laamigos
deuda, da réditos de aborrecimieto al 

. acreedor: L¡tm es alisnum dsb.itorem fa~ 
c:t,grave inímicum,Sen. Ea deuda pe- 

: q-ueña dexa obligados, la grande haze 
„ ̂ epemi-gos. - A los ruines parece mas fá

cil aborrecer, ,que p a g a r . f e  defemt 
barajan de la deuda con eí ceño, porq 
quien los mire oíendidos. , nó los juz
gue deudores, Su cuenta es, que le fals - £
& • epiír rmas va rato tener, vn enemigo mas, que y  g h
vts ¿oblon menos, Qdiffe, qi&am foluijfs d o Poy 
mtnuscontlat.Ho.aduierten,quefusmif CSp i ¡ n0̂ rt 
¡nos libros de recibo los códenan;por- 
que en ellos ho feéfcriuéel beneíicio,y 
fe apunta con cien ojos la Ofe ufa. Es lie 
ceífario , quanáo no es de noble cora- 
9013 el que recibe, darle có el tino que 
fe pone la cafgaal de.po.cas; ruernas,pa 
ra qne no dé con todo én cierra : Bsne- 

ficia eo,vfique loca funi dum v¡detur cocol- ¿Lí gratot!b¡- 
uipojjfi: zihi muUum ante venere,pro.gra- nejuto í¡ gp, 
tia odium pariunt, Tacit. 4. Ana. Son de pagar dpo. 
gratos los beneficios-, fi fe pueden pa~ ta cofta. 
gar h poca cofia: enEendo exceíliuos, 
quiebran con-el empeño , y engendra 
odio, lamas hidalga caula del amor. A 
los ruines mas peligrólo es obligarlos, 
o ofenderlos aporque fe ddempcüan có 
efodio, y en él bufcan argumento de cj 
ao de lien amor: Argumentum mhtl ácüí- 
tíum odio qíiiSmnt, Sen.
- ■ A  la enfeóanca moral puede inter
pretar fe la paga que dio- DauidafMa^ 
léqbfñrqueie traxo la Corona, y nofo- 
lo'aiyreuió la nueua de la muerte de 
Saúl;per.G la miima muerte acelero, 2»
K egliT  Qnaado pensó ganar de albri- tngrsfitsi
ciasla gracia de Dauidvhalló puúala- mdconi.igg¡< 
das con que le hizo matar a fus ojos.
Buen modo de dele roba rae arfe deia- 
creedor.vn hombre tan generoíb como 
Danid.Acaío c6 la Corona de baúl he
redóle la ingratitud con que tatas;ve- 
zesquifo pagara Dauid có la muerte, 
ios íeruicios con que le dio la vida? Es Bran h k n 
tan pegajofo el mal, que aquella maní- auer fermfe 
ja del efcudo.de Sau!, que traxo el Ma- mucho ¿¡IPrm 
lechíra á Dauid,'parece que le pegó el cipe. Ahorna 
contagio de la mano deXu-ul. Ya como la obligasiotfií 
.el,buelue mal por bienpy fe defempeña libertad.
■ de los.benefí.cios conagrauios. Eí¿o pa 
rece mirada la acción a la primera luz,
-que en la retirada,y verdadera,no folo 
tiene Dauid efcufa,pero merece alaba
ba. Para hallar hombres a quien .arma 
de ofenfas el obfequio, iio es meneíiet 
■ interpretar torcido,ni adiuinar penfa- 
mientosfpuesno ay cofa mas írequen- 

. te, que .trópecar en.acciones, queno 
aexan dudar de talesfines. Los Prin
cipes miran la obligación , comoene- 
miga de fu libertad ;■  yaíH es peligro- 
fo hazerles grandes feruicios^ Eícu-' 
fo pruebas , donde fobran experien
cias, y  bufeo al iufrimiento eñfeñan- 

'- .C : ; '
D^iea
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ofendsrÌQS. :

^ulétíaTias Cafrejes mayor: Dias Cu-
?? aavor, ?/# TreiuHnitüs óíeafas;enjccornG.de infi- 

' fufo* nirps-beneficios. Apenas comencé x 
J ' hazer bien , quaqdo: Conricnj6 ¿tener _ 

enemigos. C ti a 1 o 5 Auge! es,y.íeleamo- 
; tmanlos trusobUgados. Quiere de (pi
car fe coatí hoaibrü5yv;apenasieleiian- 
tó  deí poluojqaiiiioincenta efcalar el 
¿ id o , trepa do por viiarama.D.iíii vi-- 
ña,fu Ígleíia a la: Sinagoga , y dale por 

(frutos píed ras.Nopara halla quitar la 
vida al hereds.ro „.Que b iédiizoyppfqas 
no je.. boluicíTen nial ? Bien la conocía 
Cayfas,pues patañíotiuar eri fu cofcjo 
e! parricidio, ciixo : .Qmdfacmus, quia, 
bicbornomuhafigmfqcít\ Ipan¿ i 1.4S. q 
hazemos ? Corno no acabamos ya. coa 

le/ ruines ha* ê e ̂  om  ̂re> ñue h a ze t  a eos mil agros,' 
sin mus vara que noshazetantoshienes? No. ay.>11- 
to aborrecer, <5 fetniedad que no cure 3 no ay demonio 

a 5 que no lause, no ay mai q norsmedie: 
a y aun víue?Aun n v 1c hemos pagado rá

tos beneficias en -nusílrá moheda? Pues 
n ue ñr o de fe m p e n o es b oiuer a gramos,

Wu pilierroñ Í£a ÍSaal ia ? aSa> da la vida * !e
i aburrios “ deuemós vna mortaja,, pcfembaráce- 

(s o .is.ir¡0 q monos de tanta Muda con ' 1 guafodío:
Odijfí quam foluijle. minm conjht > argu- 
msnPumnibil debmtium, odio quarunt. 
Llegó la ma!icta á dar ñorabre-de in
tención al milagro , dé engaño-a fu á-, 
prouscham-iento , de ambición al def- 
p recio de 1 a h o Ur a , de c o d i c ia a ! a l íbe- 
raíídad.Deños di xa el Eccicfiaít./Kíí/- 
ti qu.ijUnumt¡onem ¡eílimauerunffanus, 
D* pra;htcrmt tmkiliam bys qus fe ai- 
su'itrms, 29. 4. Gente de iuuención, 
c6 que auh.de pagar fino en iV.íos tef- 
timonips í Pagara ciento por vuo eifel 
eafiigo , pues no oueíüs vno pqr cíen
lo en eí agradecimiento.- La-fealdad 
ido ja  ingratitud., fus eítragos ..fevy.eraa. 
en Saúl , Caín , y Ja higueramai ditos, 
y es verbo comun que ie hallará mejor 
"queen. mi en- ot r o,fiéndó-Í nnume rabí es 
Jos que ios han tratado : pafib a la fe- 
■ gvmda par te „que enfeña hazer bien,fin 
mirar a quien^;; „■  . , . o
- . .Parece, fe opone , no folo a la er.fe- 
ñan^a politiza f:ñno;ala del Efpirim 
Santo, es nueftrO'atprjfmo Cañe! laño: 

t A . ■ , ,  r Sibenefecer<sfejtjacuifiteris, <¿í*eritgrq 
■-1 ¿ |  J J. tia in boni tum multa^Eccb i 2.: xyS-i hi- 

¿  ¡0 g f f f  zieres bien,mira ,a quien,, a.Ji aumeíita-
^  r ŝ gracia,/ euir-aras en quien recibe 

’ *"f reSî * U culpa.-hazcrbkn fin mirar a quien,-es 
ceguedad, no fineza;cerrar los ojos , y

/ 7
¿o.SrNomanda Cñrlño faliral bienhe- 
chor,'co.mo~el Sqtpira-todos? Qui SoVé. 

ftitsm or í ri jae hfujser iuxtm , &  pee cato - 
■ Pues como fe concuia tito con las f-zor*-
, circun fpsee iones en miratila tierra do- pJ°Es 'r:D
• d é *  M ista,p?a n p :fogcreípin3S:por; g  

cqíe-cha > La indultna .-para conciliar 
vno.,y otro , es poner a:cuenta de Dios 

, lo q hiriereis por los.h.5bres-:¿sha íuet,"
.te,no a vrá qtenisr i u g rat os:, y fi n :C u 7- 

- dado en mirar , tédri acier to e! elegir.; 
■ r^íÁfiuícd'enhóbrciia paga, bien (me

rece el efcarmiento burlado^ quienJa 
bu fea en Dios, euica riefgos dé la ruin-; 
dad humana,/ íiiv hazer examenpiide- 
¡ito de íugeto?,ya d  vna vez miro quá. 
to es néctílacio pira el acierto. .Edito 
quexas,y añegnrocorrefpondéacias. 1 

E n d  c a p 5. de: San Mateo a juña 
Dios quentas có los hombres dé talen- ' 
tO r Beffai rationsm cmn eis, Paffa por Los deferte 
cargo- í uy o,Ío que ha n gaña do enscer- derramado 
tados empleos. La par rida que no. p a f^ fxt-iun\ ios de 
fa es, ¡a de! hombre de poco;*3.:ersco, q poco trfnta , 
porno arrie gar a nedie, dio de fuerte, guardando de
que eíle fe perdid a ii , y a fu dinero* a- Traman. 
quello* q puíicron a cuenta de Dios.lo 
que dan ah, á írj ya fu caudal aumenta- 
ron.El hombre de poco talento-, guar
dando dsrr'amai los hombres de talen-; 
to derramandoguardan. Áquelbien fe 
ajufió a las.circunfpeccionespoliticas, 
en mirar cornc gafiaua para conferuar- 
fc j  pues pOr ciTo. fe perdió, dito tro 
bien Cabían que no fe arriefgaiian a per-' 
di d a p o  rqnc galla» an por c u e » u a Je?
Dios; ponían por cu chía Cuya lo q Cer
nían a ios hombres ; pues no fe puedeü; 
pesdér, gañen finciicunipeccion., q to-j- 
•do faldr.l en ia cuenta, y noavrà partía ■ 
da errada, m nú íplicaudofe en fu de feas:
-go Jas mifmas que parece de'pérüicíav:
Hombre, que cu Ir Mías hombres, q fias. Pomrá cnerte 

J afe sn i i ! aal a t í  e r r a-, q r. e.feq u eü a con i  aie Du;s u íf 
^ella, y.Bueluy :.efpia3S por fomenterà, f  boz.e porlo* 
ÍÍemhra cnDios: dei no fias? ; hombre:.ejafa

Nadie padeció mas ingratitudes cyrst ' f 
Dauid de Saúl, mas tanto deíengaño £>r5 c'-e perder, 
noie adqu ir ió. efea r.m icnro.En lasrrjif- f &  $aí~a}’: 
loas.di'jigencìgsicon que Saul ledifpo-*' 
nfa ía-muerte, Dauid le bóiuiala vida^
Ya Ubrandoie del demonio co fusP fai-;
.mos, y harpaj3i ,R tg. 18. 1 r. ya repri-, ' 
jmiendpia! enemigo cotí fus armas. ,Er¿r 
.fin- ,onla cueug cíe Engadí ie dexo vi- 
,.«;0;,aunqgie. júzgatiahios amigos de Dar - 
4ild, qucre-Ieagía Dios traído alli a las 
pianos, para o Íe'mataSb,y comen^aí^/ 
yp. 1-a felicidaddj pileh!o,pordódofcDá-

ent-egar. el. beneficio , parece largue-'
2 a, y : es nec eda d-, P 11 e-s j av e rd ad Ch r if- .... . . .
ría na no manda hazer bie atodos^a-mj-; ujd-la GoronSiquÍtads ds tan indignan

Gjecfc ,íñené&.Nip.et%|fipqes3niexperi£-cie|Iegos^y enémígosqqgratos, y a¡
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jhizieron efcarmentado,¿rites allíje hi
po el mayor o&íequiO j Cortaiidoie vnk 
peáa^p de la ciamide , como B.eliquÍa 

■ del GíiriñddeíSeñor^auH éfteobísp; 
quio libró cómo defacatoi Muchos be 
sjefí.cios haze Bariid y reprouados déla 

, prudencÍ3 polí£Íca.C^eceguedaádeí- 
pues detetdaeleaririíStps 'bolü^ a pul 
duar derratah iiigra£a¿ que Tolo buel- 
v e  nialezas ? Q¿e eípera de eñe honi  ̂
brejpoííeido del demomo , y reprous-; 
ido de BiosíNada;mas no por elfo pier 

r  . délo que haze, pues no lo podé a Tu 
por cüent:a,fino aladeDios: Q u ia C b r ifft i í  

M  hom - X iom in ieji} dízei.Reg. S4.S. N0 miro 
2 el,fino a Dios en él .Pues no tenia in-* 

>/ ¡ gratitudesi ni dé el cuydado a eleccio-1
f i  a i con* nes;ya íq ha mirado todo,no puede er-; 

* rar el deie&o;,. quien miró a Dios en el 
holnbresquando le hizo algún feruido.’ 
Eí que por hobres firueipierde a Dios, 
y a los hombresiel que ¿rué a los hom
bres por Dios,gana á los hombres, y a 
Dios.En ella acción fe v e , que el peder 
nahde Saul,trocado en blandura,llora 
con Dauid, reconoce: lo mucho que le 
deue, y que fe lo ha de pagar Dios coi$ 

C or ona; D o m m u s re M a í t i b í  v ic i j i -  
A £-iJtn~.n ¡ pro so- q&od o d k  operatm  c s in

'■ me $ 5 ruñe quia  f c io  quód cert ífitme :reg-
tsót (ts,& c•; 21 ♦ HaUd a B íós i y ;al
i: cor. ■ -: agradecido, quien no pufo a 
Cut ’ e hombres, finode D io sd a l-  
e?íic . . ^unca Dauid, en quanto Eruid 
á S . . ■:n ageno de efperaíi5a,y nunca 

carrefpondencia. Obró Tolo 
Bios¿y Tale mej or pagado,quanto 

■ cr ú ;; pretendido.
R etese de fi, y no de los ingráíos; 

el qu í : b rq con otros déhgnios. Sacó

> Caree' ?.ílo ¡dióafu fue úofo] tura, yaun
; S -r; c.z -:-a,diziendo jabreuédádcóíi
: que &. ,¡vvftituidoa Iá fQrtuna>ylibér-

tz¿  vrii-i :-;a : píde en albricias que re-
"jpaftí ra■- ifienCon-e l la  dicha; Tantum
; mem, •" i  cumbené tib ifu er ít, vtfa^

- "#íí?S! ¡e~r:■: mtfiricordmm, Gen. 40. rq;
’ÁC' ¿>r.fr tú de mi en la profperidadvtéii

;1áf .rv; ■■ir: que re confpló,y acompañó
, ’tv  i?, ea-:i u a .E n  oyendo á lofepHefio,'

San Abr0fioalafiimarfe; Ay
. in s rno^ó, comotemo ha de fer

eslamidadl.O lo que me lafti-
, encía que házés paraenme-

i: . ana! A vn hombre de tiób li-
"sidü fifi v tí memoriaid'e'itu deípaehó^

V ; - Ú Ú Í  k  a
O'wfi.'; Cífii u-v C-

ijrd f--" 5 qúando-meé- fublims&o.
■J ÍES - i  - - ■> 1;; difig

Calamidad co fa de fueño^y por efibmíf 
íiibsni por fueños te querrá ver junto i  
B. Su fucilo hizifte fol tura, y tufolturg: 
bizifíe cofa defueño y quando lá fiáfté, 
del. -Mal conoces hóbre s,I o fe ph inge - 
nuoipienías hallar en otro tu Nobleza 
de animo > Perdido has lo quehiziíle¿ 
porque efpéraíle hallarlo en hombres 
guardado. T^anguardadotuuotu me
morial , q no fe a córdo dé 1 en dos años;, 
yentonceSinopor hazerlo que deuia,
Éno pot facarde ti. lo que él no alean- 
qaua, Veafe S .Ambrofíode lofeph. $ i  
huuiera puedo Tolo a cuenta deDios lo 
que hizo por el hombre,huuiera emp e- 
ñado á Dios, y defempeñadefe el h om- 
bre:ni efie huuiera oluidado el memen
to , ni Dios hüuíera tardado en focor- ;
rerlemomentos.Notado eftáen elXa-- 
dron,q falo a Dios pide acuerdo: M e
mento mu mm vensris \m Regnutn Ummy 
Luc. 2 5 ¿42 . Aunque fe ofrece a efpcrar 
figlos,como notan S.Áug. y S. B af.de 
%e\en,Nondum natsmjidem infuiuraps- 
Cída^atsgat*M.3.s cómo en Dios fió la 
paga , fo lo a Tu cuent a pufo e 1 adlíítirl e 
en eReHÓjy defenderle del otro facínp 
rbfójno fufrió Dios la efpera que éí fu-; 
fr ía,y fue el mométo ,ifiante par a la pa 
ga;.fíi?dí(f mgeam eris ín:P aradijo* Efto es 
Táber elegir deudor ̂  que fiendo acree
dor de todos,bufea eomo hazsrfe deu
dor á fusfiiifmosfiervos, paraenfeñat 
áfer agradecidos,

. T* ; ‘X X X IX ;

Qmeñdi fin difcrecim, no filo pierde M 
-dadma}fifiQ alqueU reabe*

M Dfiramb s qué quien pone a que-;
ta de Dios , 1o que con los hom1* 

bres haze, euiu riefgos, y aífegura 
ganancia. Sin cuidado de-elegir, cau-; 
ielaelpeligrodeerrariquandofiiimi- 
-rafa quiénarrojafucaudaí, no es def- 
-perdició, fino vínfa*, recogemas V que 
derrama. Pero en faltando ofteTupe- 
fior móduójdeue Ter muy drcunfpec-; 
to  el liberal , porque esniuy diuerla 

•cofá faber dar , ó iió fabet guardar.* SI ^°fi cf SSf i í  
■ folo perdiera la dadiña^ noTuera mu- dmerfihM’ 
chAermaíjpero pierde con ella al que dar,yw>Jst! 

-la recibe ¿ quiénfin elección derrama,
No ay qnexa-masffeqiiente, díze Se- 

1 ñeca, qu e las qué Te oyen Contra los in- 
■gratos: Multes-expenmtir ingratos,pfai 

nufmo rf 'que*

ha út Cógír fino efeav rn íí1-.

.0



El V erbo. Í ronvnciadó.
ciado-fin difcre*;ian,paesleocafionó la
ruindadííiiers de q no merece agra.de- 
cimiéto lo-qne ié arroja a ciegas, por q 
como id ignorada minora la ofenfa, ai 

j . fi minoraelbeneficio. Quienignoraii- 
' T  * e*f¿uio- ^ 0 0 ên^e enxi'gor, no es delinquente; 

sprtde,o j  a£j- ^ ujen ¿gñorando fauorece en ri-
^b^nidcl'n- »or>no425kisnMechónOmnmsnimMa 
:Cüor’ * “ ¿pudaquum iudksmpro mosentia babmí 
qtiem?* jgnarmtiam, Mas puede concarfe én - 

ereios mal hechores , que con los bien 
hechores, el quehaze bien fin mirar 
& quien, ni efeufar fu defeuido con po- 
nerlo á quenta de Dios.

Aquel árbol de Nabuco cogía eí 
O rbe con íusraizes,y  a íp ir ana ac o 
ger el cielo con Jas ramas. Bien mere-; 
ce efiar crecido,quiefi a ía tierra buel- 
«eio  que le hadado;eífru£o defugra- 
deza,fo correr neceí&ta d o s : Efca vnt~ 
mrforum inen , D aq .4 .9. Es tan fatal 

ero Ja  opu lenciaq  ue pudo paré 
deftruirle, mas que el beneficio para 
eonferuarle. Cae hecho pedamos, y la 
voz, executora del defirp^djdá auiío á 
las befiias^para que do las cqxa Ja Jki-* 
na: Fugiant beféis qimjtíb U ream fm h  
11.Los brutos, referuados en la pro-- 
uídenciajy def^iida de los hombres? 
N oauia dicho,que fe alimentauan en 
los defperdicios del árbol todos los 

r* . - hombres? £ x  eavefeebaturomnís caro. 
r ,  „ „ l P * í quien no Labe es rráíe eíta con que,

m  dignifican las Sagradasletras a lo s hó- 
pobres ° * ^  bres? Videb 11omnis'-carofalutare Des; ac¿
■ ’ te omnis caro veniet. Como, pues, don

de los brutos fon priuílegiadosy fon 
los hombres oprimidos?En difpoficio- 
nes humanas, no ime hiziera nouedad 
ver lo racional menos atendido; pero 
es Diuino- el decreto, y a todos con 
prouidencia ios aparta , para que no 

mucho; sm- jos coxa la ruina. Hombres eran los 
^  °P%~ que fe alimentauan'de effas ramas,mas 

m¡u, como ellas,fin ¿iftincion derramáuaq
fu fruto por í"u mtfmá grandeza, no do
lo le pcrdieron,mas perdieron tambie 
a  los que le recogían: de racionales fe 
ha»trocado en bru tos, con laindif-, 
cre-ta opulencia: llegaron hombres , y  
fea, partan beftiásTi^im í ¿ í/?üs,hq Jos 
defatiende el Angel, fino dales el nom
bre q-üe merecem-AlH perdió el árbol 
fas frutosjobrando como tronco al re
p artirlo s^  perdió a los que aumenta
ra ,ficon  elección difiribuyers quarL 
tos ai Heuarel beneficio fabios, arri-í 
ibaron luegol.os libroSj-dietCpfe 3 las 
delicias3y feboluieron necios; " ■'
- * Mas fe deue contar entre los caftí- 
^o$?que entre los beneficios-^ dad-i;

na que fe hazeal que- ha ¿c viarrna! de' 
ella; ilamefe vengatiup, no bienechori 
0Í2e Moyfes a fa raca la  indignación 
del cielo.,que explicarjcl- día. figuiend 
Se, fulminando horrible toruellino j ®; 
cuyas píedrasperecera fepultado quá-¡ 
to eftauiere en el campp.Pero templad 
do con el queocaíionaua el rigor,pre-3 
íiienea Faraón, que reeoj;a; fus eaua4 
llos,ganados,y qnanto tiene en eí cah 
pompara que po le,alcance el vniuery 
fel deíirozo "¿láittz ergo iam 7mnv \ &• 
congrega- iumenia smm&qudbé^
bes magro, Exod.p.i^. Con .el delin- 
queñte fe ga fia 1 a pro u i d &ucia , .quan-1 
do el rigor fulmina en los no culpa-- 
dos ? Parece elemencía , dize Pro- 
copio ; pero es el mayor cafiigo. Sabe 
ló mal ¿j ha de vCar Faraón deJii cauá-'
Ileria,y dexarfela al que ha de vfar mal 
del beneficio, nc.es piedadifi no rigor. ;Ar0  ay  mdyB 
No ha meneftqr. Dios confederar fe con caíügoque eon-‘ 
las calamidades; para fu ruina; darle lo _Cederms ¡o qm  
que defea,es perderle con rodo. Guar- deremos ^
dale ios cauaílos, para que; Ie de ípe- ' %
fien; las carrozas; para que fean las na-' 
ues con que haga naufragio en la tier
ra, y íes iepult.en eíi el mar vermejOíJ 
Pro u i de n c i a -Di nina * FdBumeñ né m \ 
inentApsrínni omnia, n&m opus erat íu~ 
m entís, qm  traherent. m rrus, quibm 
Pharao poÜmodü m jequairrus eratfu* 
gientes. Pareció piedad la referua, y  
fne’execucioíi de mas rerrjbie feiiten- 
cia. Embibía es Ja grandeza del que 
cbn canallos,y carrozas llena el lugar 
de efiruendo , pues:fi;'vfa mal de la da- ■ 
diua, como Fáron camina á larga rienfi 
daal mar muerto.'. Gomo fi el no baf- 
tara parafu defeoip'eño, J e han dexado 
cauto bruto con queaprefure la carre
ra, a fudefimo. No es beneficio, fino • 
venganza, no¿s mptiuo de embidia¿ 
filio de lafiima ver Ja ri queza en poder 
de quien la. vía defapoderadamente-;
D á honras para defautbrizar,dá rique-» 
zas para emppbtezcr;da grandeza pa-> 
ra apocar,el que ládexa en manos que 
vfari mal deíla; Luego mas puede con- 
tarfe entre los enemigos,que entre los 
■biéhechores.No fe quexe de ingratos^
■pues los haze; ni de que perdió la. da-; 
diúa , pues la dio á quien-po Jia conq¿ 
cer, feauiadeperdércoií^d3' r

- Por. efia razón deziamos en el $. 4 .
=que dá Dios eónmedhía, reconocien-; 
ido el fugeto, proporcionando a fu ta-i 
líe la embefudnrí; y la zuedida, nofqá 
-lono apocajpero acrecienta la dadluaj ,
■ pites cuita, a fi la mengua del que reci-, 
lie . Mocontradlze el T esto s que diz^

” hi-
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%izó* tV m;ari<3o , y lo mucha que hizo 
pórje Icnun do de feon cído. Porqué-fu 

' Sábi¿uria,a los.ingratos ios cañigó en
fusde-

-leós,y en ellos fu-caftigo:Nsim iktm s 
¿efíderio meo físcaionsi 1P- por los que 
>viq de buen^cor r e Cpoitsencia , no du- 
í¿ó éo deípetdiciar con los ingratos, 
para acredítaife conjos agiadecidós.

- • V f i f e X E .  ■
'Lo que denam la difmdm, recógela co-

•% r  Eneftcr espara cumplir e-ftfe dif- 
enrío y atajar ei:engaáo;con qne 

íe  ciega el deíagradccimiento. Pie nía 
¿1 mundo/que ingrato deíconoce ¿ fu 
dueño: Munáus eumnonccgnoniP.Pie r- 
de lo que buelue el agradecimiento^

\ T£,s ilüüon, dize 'el mifmQ Texto ,: que
aumentados quedaron ea poder loi 

- que agradecidos boluicron: Dedii cis . 
foteílatem. Vnos guardando delper di
ctan j otros deíperdicíando guardan,

’ Huuo quien murmuraíie eQmo.deíper- 
dicio: la ediñcacipn de la Igleíia en él 
oicrofo ■ obCequio con quc.Madalena 
hizo pedamos el pomo, exhalando él 
coraron cón el afeólo.. Sale C brillo a 
fu defe nfa vSinstíiUam vi in dism fepu¡-_ 
tura meafcrújetiBuá, loan. 12,7. Dex ad" 
la, no feais molcites ¿ eífernuger, que 
guarda pava nii/ntÍeTro;.lp que dérra- 

t ma. Quien viotalm odo- ¿e guardar?
, G¿I?m?. !ú'  S.Marcos, dize, qhizo pedamos el po- 

ao 1»a vi (a xno.j-¡.a¿$ro¿abaíiro \ pues done guár
dalos olores para-vngir en el fepul- 
cro? En eífemiíinGi logrero desperdi
cio, c o nq u ed er r am a n <1 o c o gidq u ao - 
to vertía -, antes eVa Madalena perdi
damente derramada , ya es derrama
damente recogida-y no diícurrióíaco- 

■ dicia tantas induífria^ en guardar cer
cando , como eHa..ha defcubierto.:-en. 
conferuarverciendó.Loque fe emplea 
bien, vine en la muerte, da vida en'eí 
fepulero ; in diemfcpiilt¿in£ meaferuet 
iBud ■. Lo mal guardado.,;;m.uercen la
yida, y dá muerteAfedueño. . • -;

Mirefe en .aquel mal fieruo defEuá- 
gelio, de .v n talento1 /yxo'rno hombre 
de poco taknto diden-thiferable. ;Ató 
fu dinero en noce que trapillo,que lla
ma fudario el Euangdio , y llegando á 
la quenca con fedu.eño , hallo quemo 
■ enía nada ,y le  caftigócomo 
■ robado el mundo -. -Bi autemquiram 
k ■ :', •& quod Videturbabere aufiratar

~  t . rj <í¿ ■ Matrh.-> <r, "c,: T ; ...:ais iir ir■■■‘■.3 tz- - '  -
ioBhr- .. -,í¿;d ‘ ■ ; T '

la muirte : lo 
mal guardado,.
dd muerte en 
vida.

vno orneo., el otro diez- talentos; 
quedaron difminurdps, ñnoamiíenrai . 
dos en caudal, y eitimacon defu due- 
áov Supra multa te cmBitusm, iníra 'm 
gmdiurn domini tui, 21» Aeífotro homy 
brecino de poco taieuto y díze, que le 
quitará lo que no tiene. Pues como fa 
ha:de quitar al .que no tiene? : Quando 
no fue fe gurí d ad ,b ie n que. de fái cb ad £ 
el no tener que perder ?. Refpondé á la 
letraMaldonadoiCliriiiérabíe dequié. 1
fe habU,parece: qué; tie n e p e ro  en Jai 
verdadsno tiene ndá&i ffidfiux babere^
Jedin re nibil bahet'.El mifimo locófiefq 
fa, pues enterró fu dinero , y lo enter-» 
rado, es muerto, no es nada;. quande  ̂
lo guardó, le quitó el fer.Ella diíéreny 
cia ay del dinero á las demás cofas.. ES 
can a lio, la jo y a , lacoSgadura, el que 
la tiene la goza; pero el dinero /quiere 
le tiene nó Se goza , y quien-le goza no. 
le ti ene; p or c ue en eí; infianteen q ue le  
dá, ó le emplea,de go za, y en eííe míi-' 
mo dexad.e tcner3e.Noinera mucho el 
mal de efie. h o.mb re m i fer ab 1c, depoco’’ 
talénto > auer muerto para él lo qué 
guarda)-eife enterró con e llo en .y fd&4 
Ña impropiamente llama Su daño el 
Euangelio,e) trapo engue ató el diñe/ 
r o .íu e s  Sudario # no esaquells parré 
de la mortaja, qnedmbuelne la car a, y: 
pecho? Quien 13aír¿ó mortaja-la b oí fe 
del dinero?/Quien k  víó enterrado t f, 
y qui en vió enterrado con e l i  iudue- 

a 110,. No es Eiíangeíio, que ei coracon 
de cada vno cñá donde fu dinero? Vbi Sí'ddinero 
eji tbefa tíme isus , & .ib i certtm erit, td entérralo, 
Matth.c?. 2_í . P ues efié defdichadocó- ejü muerto H 
feíTandd que ter.ia el cora con .enei di- áutfie. 
netOi lepufó mor taja ¿ íc trató comas 
fe entierro ¡ bien llamado sM  Sudario 
enqus tiene amorta ja da la cabera, y et 
pecho. :|Jefu:feei'íe 3o que fe guarda * 
e-on m:iferia, es en ía vida muerte de fe 
dueño,y en la muerte ferá infierno : pu- 
fó EHos la vida en la refpiracion xlnfpií 
rsúit-tnfóckm. úmjprakttüm vita,Ge- 
iief.2', Refpirar, esboluer el 3 y re qué 
■ recibe: q uedarfe co o; él.,,es e fpi ra r. De 
■ yn foplo luuiiera. hecho el hóbre eter
nidad , alternardo eonDios vida,:fi ha/
-uiers bu cito áfus labios'd aIléto;que-’
Idan do fe conel le pierde. Afees.cn fe 
•yiáiJ muerte., lo qué el ingrato guar- 
-da: y es en 5a muerte vida, lo que 
.fnieluee! agrade¿ído.DÍ2elo e¡ m a w
.Autor .. T~u -v  ̂ , , ;

fin¿rem?§\
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. ■ Siguefe desqisi , quello foto pierde la 

- mgtatic odio que guarda,y pie rdea fu 
dueño,duo háxúdéíeimasiafame.deíí 
precio, e ili m andai e .e nm eno.s, - qu e ios 
mas . viles inrereífes, Notado efitàìu? 
das de querer precedencias en e! puefc 
to,deudo inferior álos; demas Apofto- 
Jes en los méritos. A el atribuyen San 

i Ag-uíHn s y otros ,, la controuerfia de
' mayorías , :y dio otras 'muchas feñas*. 
defvelacioa foberuìa v  ^notando las 
acciones , que merecían el refpcdo, 
A poder afe del la. ingratitud ,■  y codi
cia, vende á Dios por dinero:, -ydefpe- 
chado en fuconfuíton-, buelue el dine
ro al Templo, Y  à fr rmfmo donde fe 
pufo? En la orea. El dinero en fa gra
do ¿la per fona en el infierno : Diues in.

Hada eftima eefiimatìonê  víIisinfcekrefiizeSJl  Ara-,
* , ¿ a brofio. Gran perfona en fu vanidad,rmnos que * j* - , „ .  r. . r r , 9

Amìferabk. eñimacion propia en fu fober-
J nía, y el hombre mas vil dei mundo en

fú pecado.Eftairrifion haze la codicia 
de fus dueños. Guardando perdidos; 
eivfu foberuia defpreciados : acóítum- 
brados en vida à juzgar, faie de va]de 
lo que compran con fu perfóna , con la. 
mentira, y vileza,-dizèli que queda los; 
ojos de la cara , lo que codo quatro

ia gentilidad, y  cantó-Orfeo ,. que ;-eí 
mundo.es libro 'de fbiía; a donde la Ie
rra esauex v n fdioDios,y ;el C auto las 
alabanzas de. íus perfecciones v Ydtri-, 
buios",' ‘que con vozes.nTudadas hazcn 
eco endas cria tu ra s ínierrogamundHf 
ornatum cceli fúlgorem  ̂dífiejítionemam 

fiderum, ^rvídeifimnfenfufm^tmqzi^m 
Sibi re/pondeantj Dms-nosfecit, dize Sv 
Augufi. ferm.i53,;:dc-VerbisíDomiiii.5 ■- 
Pues que fi por el rnundo> entendemos 
los mundanos, como e! indino Auguf- 
tino ,  .y otros muchos explican? Bfids 
bi en,precia dos; cita a: degrande-cena* 
cimiento,y eu.algunfenrido es verdad
q.ue alcanqaumueho, S,Thüm;i,Co~; 
rmt.2 .Y  con ¿Idos que acierran,dizérfi 
que no fe puede llamar' conocimiento- 
el que no dirígela voluntad: eftuuo: ef- 
ta en el mundo- torcida; .y auerfa ¿L 
dueño ; pues denle -pór defconocido. 
perque no fue aficionado. Aíli expíi-. 
ca Mal dona dó, y con éiíienipre losane-/ 
jo-res,.- -̂ nefciovoS) Matth. 2.5.

; -Fue dezir en explicación literal, nó’ 
os amo ; os ¿léíconozco ; aunque en m i 
no puede faltar e! conocimiento , co
mo el que tengo.de vofotras,no puede 
indinarme ¿am arospudo dezir ,no-

reales. Pero no tienen ojos, ni cara, 
que ya la dieron por menos: Mibil vi~ 
¡mí bomine, quam ipfifibi, Séneca. Al- 

Mucho ¿mero hazen lo que ludas,pondrán en ía- 
m Agrado Jie- grad0 fu dinero; fur.darrvna capilla de 
T  Ü̂ J’US™° en ío que hurtaron. Elfo fi , faluefeel di? 
e, irfirno, ñero , que nada importa la perfona fe 

condene. En efe o viene a parar la anfia 
de adquirirla ingratitud en correfpÓ- 
der , el defconocimieñto en no pagar.

.. '■■■■■ f .  :■ Y L L  ■■ '

No merece nombre de entendmi'íto el que 
, - mo mejórala voluntad» -

C
Qino dize el Euangelííla s que no 
le conoció elmnndoiMundus eum 

-non eogmmZy y San Pablo, ad Rom. 1. 
comience al mundo de inexcufáble; 

porque teniendo-conocimiento de íu 
dueño, no le dio la voluntad. Quien 

.halló efeufaen la ignoraacia,á la maii- 
* ciá de la Sina goga, fino la piedad de el 
■ que por el mundo muere ? Nefiiunt 
' .quid faciunt. Imita a fu MaeftroYuan, 
:efcufando el mundo con fu ignoran
cia , dé lo que erró fu malicia *. Omnia 

■ enim iíla VtQcai& qyud ¿squum ttidicem 
la ignorancia ? r0 habent ignerarttiam, pe-
minora. Uofen ro no cs oc3fi°n > ¿izfi Santo Thomas, 
ra¡¡ J de dar efeufas al mundo s p ues alcanzo

os conozco , pues es cierto que no os 
arrio. Conocimiento que no infiama1 la? 
voluntad, pierde el principa! o fiero', no malos fin
fe puede llamar entendimiento. Eli a es nas figaces, 
la caufa porque tienen eíías Damas nó- mas no enten- 
bre de necias iFatue auíem fapimt¿bus didos. 
dixsnmt. Pues mas bachdierias mof- 
traron que las prudentes. Miren el ar
te con que las quiñeron^deíraudar de 
fn lucimiento: la fugacidad con que 
ariáuuteron en tratos , y contratos; du 
trent emere : Lafumiíion con que lla
man 2 la puerta, Domine Domine. Con 
todo eífo fon necias , porque no ardió 
la voluntad á las luzes del entendímié- 
to: efibtras fon difcretas,porque infiâ  
marón la voluntad con eientendimié?
ío . ^
? Como todo anda al renes, aun ala 
voluntad, y entendimiento leshazen 
'mudar deofícios ; aman con el enten- 
- dimiento entienden con la voluntad. 
-Todo es bueno, fi quieren,todo malo, 
fi aborrecen; dificultofamente halla la 
puerta del en rendimiento, fi lá volun
tad rodea. A otro intento es vulgar, 
Que San Chrifofiomo, y Seda dixe  ̂
ron,notando a Jos Apodólas de rudos, 
quando tan claro les dixo Chrifiofu 
P a ííi on, y muerte: /rfiauiem nibil ormn 
intell(xenuni\ Matth. 12. al contrario 

■ los perfidosHebreos,á vna qbíeuraci?

Là vdtítadhá 
vfurpado fu  ofl 
cío alentefìàii 
miento*̂



. FraCedieronpor entendidos zOppovtet 
fa ltartfA íüáum inis, X oan, 12. 3 4, L o s 
ApioíloÍes, di2,61), no querían, te rá-aér* 

^ ueáp^^^'lai^íctedéBj-- 
*»5, f¡ entimie qu C,VX>M <p«tÍSlfcS:e.S.Earife Ĉ .coC '
h  fn H e q u k ^  m qlaqutercntecntteiiden.^qn^dD ,

> í .  ̂ * /  cftGsfonneetós^aqi^fes^iqs^pO T*
qqe; eEitendimiCíteq ;q»évn o  ̂ .emplea-.
C¡í''-me|Q.rarr'te/-vó&n îd-;-i: mas mere ce 
nombrede'ig'norancÍ2;Q 3 'í'preE-qeri- 
cendio Saiil. a vía,:-.primera.-, leña,; ¡dé-Sa- 

, rnael, que le;quena hazer R ey :; Guias 
fruní óptima g u ay uc.Ijr .u li r.Reg.pv' 
a©. Y  1 liego Saúl fe eípcuj a. y íe  da pof 
entendido a:qüeFe'fdeftiiia R ey *Jx>íqiie 
entiende: va hora b re.- de i czm p o 3 q  uan- 
do diícurre ean la  y  o-tunta-d;y que po-- 
€0 alcarnjael ratas faaÍo,:íino inclina íai- 
voluntad al entendimiento : fe ve en- 
33auiá,2.R r g , i  2 ,-Qnando ni feñas t &n 
•claras como Te dio Nstaii de fu - peca
dor-bañaran para Haieríe i entendido, 
hafta que con el dedo le ídialo*. T u es 
Ule vv<\g. Machas- venrajas hazte1 D a- 
uid enel ingenio a San!;;-pero Sauién- 
fo  i-i c es'í n o c c n re ,a de 1 a ¡j: ó-fel e en d  en- 

i? tetidimientOjCon las mejoras de la vó- 
liinrad. Dan id pecador en aquel cafo,' 
ciega ía voluntad, obfeureció el en- 
tendinúeoto. Eftaua enamorado:fiem- 
pre arde ¡á voluntad, turbando cl cn-
renditniento con los liumos.Pruebaíe 
eftoinaseneí Líiquíente.

S x . G H 'A N 0..-.D  E L  f ; V ^ é :GEL-I-0¿ £  A-lCL
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N o ay entmdsmkntn, donde ay mala 
voluntad. .

Los malignos nota elEuangeiiíla 
de ignorantes : Munám sum non 

eagnouit. Quiere dez-ir , en fentir de 
-A'’ ---te Cyrit. Chryíoít. y otros. L os 
¿jo:te?.esfTiund3nos,los hijos defte li
gio tee conocicrori': Jítc vU imo loca 
•murió. .' o acctpit. pro b.ommibus , nec pro 
cwni:-:.:-,ftiproys taotum qui terrena^ 
¿ ti  t j t , ■ nin'liim faptun t, aduíerte San 
X b ryí.rL B ed a.y  TheOi-Los que def- 
pau.tr ■: cu te malicia.,fon, Vos rudos en 
la-ciencia. Mal preínmen los h ijo s ,do
.eíie 11 ir te acreditar el ingenio en lo ma- 
llgnrcr deslucir al ingenuo,) temándo
te rente ■ ■ edebueba voluntad, en que 
i : : ■ :" ri¡: el' e ntendi m i c neo .L am e por 
i ¡ T o o : j  os,n ios Uaduamalicioíos,y 

. por--o reo tridos y-fi no pienfan,.q«e al- 
can^3ñ'te malicia. Haaeíe gala el.def- 
crediro déla voluntad.Dífcurre enéf- 
tp.San G reg J ib .io . mora!, cap. 16, iti 
Io b  i,3*jqas diícreto ,y fent éciofo que

vwirrrn-̂  . - ’ - — 7y -v
honrado connombre aducrtynciai. babsvk
z i  dobíei. .llamdn vrbáni'dad.Muy con
traria es lacSabidtiria áe-ios hü&nosi 
no íaben nngir,explica eii ías palabras 
e lzn im oj tiene por mejor fer engaña»; 
da, que en ganar .L ia  man -los profanos 
ede candor b o b eria : Á b buius mundi 
Sapentibus ;furíta tis virtUS yfatñ itas  
‘UGcatút. Puesoygan a vn prudente del 
íiglo Qu í«t.q-det.preciaa los que có ía  
maleado de la vóluntad p'iéían abonar 
el ingenio:M d u t  videridt¡príiyyu'^ha*
m .Quieren mas parecer difcretps,:que 
hombres de bien , quedan infamados 
de ruines, y de necios: Jvltíndiis ib&i rS  
cognouit; £n la nobleza de la voluntad M::firneelos^ 
fe iiazén tes p rué uas a 1 enten di mi ento, ruims 
y-aíliafe ha de eftim.ar masparecer b-ne- mas parece? ¿tf 
ROS, que agudos. ■ ‘ * ■ ■■■/■ ■ .  ̂ cretasJ queba-

Pregnotan fob rete hado s lo s X)ifcs- ' brísete bisn. 
pulas á Chrifto, quando-lera c 1 d¿adel 
juizio? Q ue 3os facddel fu efpantofa A f  tanto é h  
fufpeníiaru Refponde i D (d;eautem il- experiencia ¿ 
la, &  bara nems fcxí,nec A rg di ccdorum^ la ciencia, qm 
ntjijblmpater* Matt-h.2;4.3<5. Eí fecre- puede dezfrft 
to  de eífe dia es tan r e le ruado, que na- ignora lo que 
d it  le tebe, ni ío'S Angeles deí cielo, ft- nojiexperara I 
no fo loelPadre.Y  vos íeñor os excluís t.% 
de eíía noticia? S i ,  -dize San M arcos,
13,23, Nespl i us, ni/ipatey. Pues que 
dirán los Arríanos, íi vos os quedáis 
fuera del fecreto?;Si dezis que ignoráis 
algo de lo que fab.e el Padre, No ferá 
digiteíTion explicar de paffo te letrai 
oprimió tanto a San.Geronimo,y Amd 
brofio., el argumento que recurrieron 
á que eftaua viciado el T e x t o , y no 
auia de leerle teíS. O tros com o O ri
gen, y Euthy. dixeron , que lo ignoro 
Chrifto, porque no tuu-ó cíenda’expe- 
ri m en taldd  juizio ..En eíie ten ti do ta -  N o qser,i * 
bien pudo dezir., que lo igr.oraua el Cbnlhporfa- 
Padre.D izen otros,que como por d íf  yo lo qos no ha 
poficiones e terñ a sn o p o d ia  decíar-áx mc§TQ*
a: \osT)ifcipuios eíla m oticia,fe dá por 
ign arante en cite,porqué ía que para íi 
dolo, guarda,eS'paraChrído como ít no, 
fuera. Entonces íó-contará-por fuyo'9 
quando ¡o comunique, y  haga nueft-ro,
Rifa eseyefpueíl:a.moral, acabemos cóá 
la  le tra : de ice es , que nada ignora,
Chri&o, ni en quantoDios,ni'en cuá- 
to hombre. D e fu-Humanidad , d ite  
Sau Pablo , ad Goioteniés a .y . Jn-qm  La dma A

fuñí omncs tbifa unfa pkntU , Chripofchc U:
abfcondrtí, y.en otra parte di2e: Corps- -.'éoloaticíahn, 
raiitsr. Excluye,-pues, á fu perfona á t aunque perdí- 
eíU Ro ticte s como si - Efpirku Sanco uerfo modo.

por



E l ' M ó ̂ kc a  i
:^or U apropiación que la Teología 
reconoce en las Diurnas Perfonas.Las 
obras sd extra, aunque fon de coda la 
Trinidad, fie atribuy en como propias; 
mas a viia perfona,; que á otra , por 16 
que- llaman apropiación. Enféñóío el 
mifmo Chrifto j iquandó pidíen do íi- 
llas los Cebedeos, d ixo: Nonelimeam 
daré vobísy  Match. .fon
atribuciones de) Padre. AíB la noti
cia, y determinacio áel diadel|uizió, 
que en realidad no pueide fer ignorada 
del Hijo, ni del Efpiri tu Santossíiendo

trars. Mas en la. afié cf adion miímade 
ignorancia , prueuá la infinita ciencia»
■ Pues tanto, es lo que cada vnofabej 
quanto es So qued fu volütadperñeio- 
na. Conocimiento que no la dirige,' Qm v<¡lmui 
defm=rece_e|}e nombras luego cavo 
luntaiperfeña, no caben defefios de entendimum. 
entendimiento ; fm achaqué éfiá el,fi 
ellaefiá Cana. A  más de que, como'vi- "" ' 
mos, con la voluntad fe entiende ,J  fé ■ 
concluye, que buena voluntad, es bué 
entendimiento, y fí elíacsmala, todo 
fe'malea.

del Padre entendida* ,
Defembaraqados de la le tra , oyga- 

mos !a refpuefis mor áí á San Annbro- 
íio, dize;en efia pregüta fe hálló Chrf-, 

La amigad, fío t o, rodé ado d e d oSpéligr os -.Si fatisfa- 
en par- ce a losD iíapulós, faltaa la determi- 

tídpar interef nación de fu gouicrnó , y ninguno ay 
p¡ ,fmo mjl*r fín-íecteto. Sil osméga loque fabo, faí 
/aritos. ta á la v er dader aamiftad, qüeconíifte

en la comunieacióri del-pecho ; lam
non dicam vos feruos fepuidferum ñtfcit 
quidfaciat Dominad eiusMosmtm di- 
sai ármeos, qiddón(0dqüaeúniqueaudia 
ui dpatre meó nota fecivobiSiió^n.x 5. 
i  y.Ya os llamare atriigósjy no fieruos;: 
porque el fícruo, íi ignora ios itere tos 
de fu dueño,á vofotros participó quá- 
to vi en el pecho de mi Padre. Luego 
negándoles la noticia delju izió, falta''- 
á iajey, queda día am ifiad de ley, Que 
ha Ác hazer en eñe encuentro? Ha de 
quebrar por la amifiad, ó por el fecre- 
to? Ha de cuidar más del crédito en 
la fina voluntad,« del grande entendi
miento, haziendoíe ignorante á la pre- 
guntarDale fentencí^por la voluntad, 

Mejor es pare ? hazefc defirn tendido. No les puedo. 
fi„ }a.rjr n̂t? dezír lo que defean, pues no lo sé; mas: 
qrumTmm < 1 ^ ° parecer ignorante, que mal 

¿  ' amigo; gane la voluntad, que no per- 
de rie l entendimiento. Pues ha liegas 
do eicafo en que vno de los dos ha de 
quedar desl uz ido ;íea el defayre del in- 
genio ; y aprendan de irii á efiimár mas 
la' buena’ voluñt ad, que él buen enten
dimiento; yafS, quedará ámbos acre

cí la ’noluntad ditados: Mauult PDomiríús ntmío in dif- 
gam pierde cipuksamorepropm/iis 3 víderügmraré . 
e* iniedimisto. quodnouercii, e/üamnégdreiSan Ambro- 

- fio, i ib; 5 .defi d e, -é a p, 4. P ó r í ain c 1 i - 
... . nacimi grande conque los ama, quiere 
., mas parecer ignorantefqúé ré fe rúa do;

• _ mcnosdefcreditoes no faber, quetie- 
gar á quid amala no neis: P or inftruír 
unéfirâ vy tiJidádVrufre déferédito en la 
Sabiduría, antes que tibiera en la vo
luntad: ABiusamdtfmí&dmgotditatém 
mdruere-, quamfuaf/tfapieniidm demonfi

- Los malignos, voluntad,y entendi
miento infantá, Mirefe en aqúellos que Leu malignoŝ  
llegaron muy falfos á pedir a Chnfta voluntad,ym 
vnmilagro, aucendocerrado acodos hendimiento .̂ 
los ojos : -Magifier’üólümtís a te fignum disfaman, 
videfe, Match. 12.5 8. Preciados de ía 
malicia, y fagacidad delfinio , ni á fus '' 
míímosojoscreenfperocontatapre- 
funcion de re fauidos, diz en encinto 
palabras , cinquenta necedades. Lla
ma rjle Maefiro, quando dizen que tie
ne familiar al Demonio 
principe Damonisram eijiíz &  amonta,
24. fifia es obra def diablo, y encon- Solo tienen por 
ces quieren aífentar por fus difcipuloM Maefiro al día 
porque Tolo aprenden de tal Maeííro,
Juzgándole diabólico, aífien tan pía- 
§a en fu efcnela; no les parece ay Sabi-: 
duria fin diablo: Ménluptruerjtt*s,vr- 
banttas vocatür. Entran declarando fu, 
mala volútad, y en la peruerfion de'la, 
bufean ¡a eííimacion de aftucia , y de- 
xan infamé ¡a voluntad , y infamado el 
ingenio. Maefir oí laman al que b tricare 
míjagrofo: los milagros, no fon :de la 
Sábiduriajíinodeipodcriafu volútad 
quiere fe efiienda-elpoderthóbrespó- „ ^
derofos, fin concienciano quieren lo , ?üntiC7 j  * 
que deuen, fino lo que'pueden. Son cá ss 
locos, que aun el poder dé Dios, quie- 
ren- que firua áfu antojo. Acaban de 
dezir, que no en virtud propia, fino en 
la de Bercébü, principe.de los demo
nios los expele; yaora dizen, quere
mos ver que por trmifmo , que por tu 
virtúdhazes vnm'iíagro: A te. Otra 
necedádad,penfar que han de alcancat 
los ojos U virtud interior , que fecre- 
taménte haze ios milagros.Dizen, que 
quieren ver vn milagro, y cíerranfe los 
ojos , para no ver el que tienen delan- 
te. Nieganle el poder, dizíendo es del 
Principe delinfierno , y por elfo, ni íc 
llaman poderofo , ni íenor-, y al mtfñio 
tiempo piden lo que foio puede hazer 
el ómnipotente.' En la malignidad de 
fu mai icia, a u ¡fieron defmentir fu ig- 
nor¿nci^5 y fe declararon ignorantes
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mal-i ciú ío s . Eíi pocas palabras diz en 
inuiñerabies necedadhsy porque quL 
fíeron roas el crédito del ingeaio , que
: él;dc-buena voluntad* J

dDelasmanos fobiada luz a iluílrar 
*: ía cábeca de M oyfes, Exod.^a-.a^. 

vferbom- O cu^ualas manosC'nlajey , :y ia ley
brid? lev ~ 110 ’e OCuPaua ías 5nános ,.-p.tíe-s:le que-.

daron libres para poiierfe yn velo en 
el roftro , porque le pudidíen vé.r los 
que a !a luz fe ...ofendían. Manos que fe 
emplean en fu obligación s,no..fe.atán,. 
fino fé fueltan: tiene manos, y, piano 
para todo , el quedó las dexa pciofas. 
D  el empleo de las manos en la ley fu- - 

' bía la luz a la cabera de ios ardores
.r de ía vo lu n tad fe  iluftra el entendi-.
; - : miento, ¿ q u f  tiene otra luz literal el

'jif ¿cr de lavo verSo que otra vez ponderamos\In m-~ 
Juntad de ley? ieUethbus mamumfuqrddcduxeripec-s^ 
m ciega en bu- £ falm.77.72. Donde.San Aguftin en- 
.m o j, ¡íno iluf- tiende por las manos la aplicación de 
gra eljuízw. lá-voluntad, aícumplrniicto de la-ky.;

EíTa, pues, no folo ÍÜ entendimiento,, 
fino todos 3 os entendimientos incluye Y" 
y excede con ■ eminencia'. La inteligen
cia de las manos , el ardor de U volun
tad, poneMoy fes fobre fucabe§a>por- 
que fef véa, que el encendimiento de 

r? ' efíimacion, es voluntad obediente. Ei 
Tantojabees- vCj0 qUe/-\íoyíes ponía en el roiiro, 

a vm,quanto pu5eron 5an p 3b 1 o , os pcrddos /
^.jora Jii va— y  eb rc o s. c n e í cora 5 o n: Vjgue m odie r- . 

m „acü‘ 9 numcíiem dum UgUar Mtyjes , velamen 
püfitum el!fuPer cóe sorum.z. Cormth. 3.
15. Vciosen el coraron , hombres,do
blados en Ja malícia.Como lian de en
tender los libros de Moy tes,y;fu enfe-r 
nan^a. No fon las Tetras para los rae3- 

JVo fon las le- ños , ni ellos tratan jamas, íhioen las 
tras para. sor deGenoua. £n el engaño, y maraña. 
tacaños , aunq efiáfu eftudi o:' n o ay mas li b r e r í a par a 
llaman letras silos, que pcnfar. m a!, hablar,, y obrar, 

jus xarani-as* peor. Los velos d'el coraron, fusdo-J 
blezes , enrrapan el entendimiento., 
Manos a la ley.-, quitar velos de¡ cora- 
50*1, fí quieren faber. Mejoras de vo
luntad,íesd-iran entendimiento. Por 
efíoChnfío cuida de que rengan Tuzes 
en! a s rn 2 ¡1 os fus D líe ip ul o s - v y d @ ít ui- 
da cn tastuzes del jogenio.Pprque u£- 
do aquellas iuzesardor de la vo-íútad, 
que en las obras faje á las ruanos ( co
mo explican fobre ei cap .i2, de S. Lu
cas, San Gregorio y y otros) Cobrarán 

De ¡ai manos íntes á i a cabera , rayos, liummacio- 
fube d Ucabe- neserc la frente, lino faltan a fuob!iga- 
ca la Utiítraciú cion las manos. Amas de quefiU al- 

¡a votu;¿d' ma de los Sobres de bien, fui dob.íez, 
reo-- ai¡0 gild enia. pal ma; Anima mea in mcmibiis 

weisfimper . jj:S . x p.o .Hqiwbres

tán claros, que teniendo la alma en ts 
palma , poncaiuzeséiuias manos ,  no* 
fe puede dudar,qüefoaaingenuos,y iu-' 
genios..La Sabiduría;inñnita delÁre r 
bo humanado, note Ílama:Maeftro, fi
no Pa&cr: Ego fum Baíior bonuŝ  loan.
10o Á  fus Diídpulos no los llama A- 
g nilas , Íino ouej.as, De fmíentela ba- 
chiiLeri2; deI íigl.o que picñfa no e.s la 
fe ncillez de 1 pellicU; para e n feñancads 
el Mag-ííterio , ni él candor de oifcjas2 
capaz .dul-dp.^:.tiu3,

f » XLIXfa’-' . 1

íti crédito, ¡a fenáíkz la aduertomhi

D
luídidootravezeldifcuríoparg 
Gue noíea pe fado eMnndui eum 

non cognouít. No le conocier on ios 
Maeftrós deiamaliciapoliticar Qgot- 

quot a utemyecéperiint, dédit supoteaaie 
jiisos Diijieri. A  los iencilíos crey en-*' 
tes dio pateftad..para que fe hízicden 
hijos de Dios y emparenraren con ia 
Sabzduria ..infinitafhc.m 
bo encarñádp. ; Lp*que fe pierden eflbs. 
p re fum i dos »q-üe. píen fan; fab er 1 o todo ,  
no creycmionada: Eca egomiíto vosji- 
mt oues in ..xdio htporum dote ergo: pru• 
dentesficutferpeníes, &  fimplicesjuüt co
lumba. Cade te autora ab hQminibuSjMzt 
t U. 1 o. 16. Y  o fo y q u jen o s emb i o , d i- 
ze Chriílo , como oucjasA los lobos.
Sed prudentes coptq fefpientes,.ftnci- 
líos como palomas. Pero- guardaos de 
hombres aíiutos. Grandes contradi 
clones pide laaduerreneia; como quié 
tanto fe precia.dé buen Paftor , echa 
á los iobos las ouéjas? Como a los qué > 
feaze fenci’ !os.co.mo-corderos , y palo
mas , pide.aducia de ferpíentes? Muy 
cautelados á|a m al i-cia; h u nía na Cr;tíf • 
m te auteakhominibui ty defeauteíados utrtencias* \ 
corno palomas a! engañomo fe coritrs- 

. díze *, porque c! peligro es efet¡eía de f ' í  

.prud encía, y el cando r, capacídadpa-, 
rala enfeñaircaryiij a n i c $ cor der os en
tre lobos, perque los haga el riefgo 
cauteíofos , y guardea fufencillezpa- --
ráqd^Lépafi-i&asqdedas-culebíta^-;N<!':''k
&! canee la malíeía. ernbegecida.tanto 
como la candidez cautelada. La dm- 
plicidad ¿e palomas corrige ei vene
no a la aducía de ferpientes, y la reiec 
jora de fuerte, que es en laíerpíente 
afín cía, y en! apa] om á. prudencia.-' *

Todas las buenas teñas, que ¿¿ la 
SagradaHiftoriá del noble narnral de 
Jacob ,-ie incluyen enfíansaFle/impkj 
íacob mtsm vir jmpltís ? habsi-auas m

E l ricjgo grtifi
Mae ¡ir o di d

FauD if-T -
¡os mejoresjoP 
palomas, g»í 
JguHflí*
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tdbernacuUs, Gen. 25. 2,7. Xacobbom- 
b r cí e n cilio jhab 1 e a uag ua rii 2 jido fu ga- 
fiado en l2$Gabañas..£>c £íau cambiea 

j$(0ro¿,rebu- aizc Ja indácació de fixs coitinnbreseá 
qtn&tor se el(tmb\ddiZ'Rufii¡ erat,& lotus mmo- 

t¡m Domiti®> dum^eUis bsfptáuŝ i 25. Era verme jo-de 
Güi.io.y « la pie fdeí diablo.-En erecíendo enoftró

mejor fa incìiaacion d  queilaim eì La 
tiri R u fo .í,á¿r»x sji Bfmmr ■ gnamsve- 
nandi.Bn fus primer p sanos ism clm aà 

lui facciones, là eaca,y íaiid díeüro «1 Lu zete. : Q^s- 
f' dìcumn deci e s la arte de ca^ar S>-Armar iazo^podet  
}nrrìQt ré áes ,efpiar del cuy do s, hazer c iros, p o

ñe r affé cha n^as, y y  i u ir de loqqemaca* 
EfTo és la c 2 ca, yeSk si asa r te s de la ma 
lieta: no fuera êl roxò á  la pieidei dia
blo . No tados eft à aeeftos en las ar tes de 
£fau,y tanto peores, quanto va de ha- 
zer los tiros a hombr és ho lirados ¿jrrro 
epmo è! a las ñeras, fi? a rii en !o^ £iat5} 
qaefi b.ié los vémosgozar como Efau 
bienes de tierrarínpinguedinete^rd,, ^  
in ron c&H isjuper, etti bmeúÜiiaitua, 
27. ^p.Eítps bienes deí;eápojfoa¿patri* 

BUnesdetisr- ninni o de be fi ias. Not ada eii-à fu igaorá 
Armonio eia,00 fu mifma áHu'en-cía.Preguntó ao 

¿tbefas* ra,quien fupo mas,el fenci\lo lacob , ò;
é 1 dobla do E fau ? Él que e il ud ió 06 1 o s 
corderos candores , ;ò elque aprendió 
enja c-3pa;engaños , y co n hrmoccn-c 1 ' 
arcabuz !ó Rufe?f?qjcàj’ emú* £l iuceifo 
io dixQji-y pi Texto Caldeo loexplica, 
donde mreicra Vulgata dee : lacobvir. ' 

jìr>spiex b aè et abatan tabernamlìs* ¡:£-n el 
Ca Ideo dizt-.Habjtcenein domo doctrina:. 
K  abir-iua en ca fa de la ciécia, R iznmpf 
trò io que aprendió'del pellico s .pdes 
vaikndofe dèi,ganó por ia mano la b I- 
dicion, q por fus manos perdiera, fi él 
pellico no encubriera ia natural íifüira 
de lacòb. Con ingenio adelanyò fu-de- 
rej*brt_ F.ffssaffnr.ias enfeña ]#candidez

prêtes g engapofod Xacob cn eide cafo» 
Quando mas habîd equiuocOjÿel mas 
rigurofo dize,que'fue mentira oficiala-. 
Luego mas fabé la feneilîeF e iludió fa: 
Habit ans m domo doctrina-, que îa mali- 

 ̂ c i a c aç a d o r a, di eftr ae nia zqs, r c d e %t i -
| Séi Jifàxîi- ros,y engaños. Quedefe efta con 3a be- 
î&,i?ncjivgtr* cltdon del capo, notándola ¿e ruda có 

los brutos : In pingue diñe terres. & ïh rere 
. cceiL.Eífa ÍÍ bien pareced edición, es mal 

dieióa : bienes de tierra en poder de la 
maUcía,fctvparaqde con todo en tier
ra. Habit Ó. roxo Efaa,In domo doÛ íneŝ  
en cafa de ladoétrína.Á niño#fe doe- 
|ritu,te co n d es tu igQQt|«Íq de niñp?

fí-n do d  r i na jma s n q. ay ; q a e, gaña f lae.oo ,
quieti es meapa2rdeii-a. , . . , : ■
: .,,En.el.c^f:5,de!'Apocáht¥,eiuos:que .y

e? I ! b r cmíí : es de -L a tiii node en tiede y n 
.niño deía do¿£:rí.na,es ec.ijarjb uen¿|.ra- 
: zoAes-por V'U.r-eciòq:ba;xq.\£^< r̂que îó' - '•••.•••' ‘ •d”'*
abrenjoslibrqs^qqeyTienenpabá'IÉ^í- "■  i v-; •

' íietefeUos,o te o sfe ílps'feelé abri rgy.. ¡r z r .
que no kben J e ttie n e n ;3tetra§ cpú.id. 
queabrqn;^ótktóe;:taurería:tqrnaeíaév ; 
tas-deípues'dqéSair paiiad.0Sv.A-qu-C-b0.Sr 
labios dora do'd,-a q nef ? oc o. ver me jo, ;q.. 
v imosiésfalia' ai p i co 2 .lo'squebob ian" ' 
deshecho el.b e zerr o, ten ieñd'olé é nt r e-q -
gádoeleordqon;en las'féñasd¿dabp--- ^ 
ca de fe ubriá' áiab 10 e ne 1 pecho^O tt os : ^Stprodspìwdl 
en humo dgkuhren ías brafas que efeo- & %a~
dee1Xen.oiniá;seños-en viuas}]amas;co-̂  w . " .
de’naHp a arderei'pelo'y. dan a facon- -, ■:

• :deñ^cionv'-éh€i.imréociajp^qceíIb.'Sa'a 
G ipr ía . de ha bituVirgi nu m : 'Mr, ¡o pra- .

fogte jditinoruicn^íliosípm Ubt jhmmeos 
aufokii rH. M  a fpro r¡ o fii co d e llamas "¿e 
XRderqbeskfcabéHo.veríriejo.

Condúcenos Uinocencia papa chan
ca/' ia poUjiady que pretende 

iamaiieia*

Mh  s dificultofo es qu een figle .tal:.
preuaiézca iáino c e ¡ i c i a ,p reíídi é:. 

do la^malicia,q k r  la fehciiít2 ciccia, y . 
Ja afrUcia nmndauar na eza :J os medioá 
para medrar en d-r.iundo,eníeñaja po- 
íi ttc.a profana,y todos fomerico.ncrado'3 -• 
2.la credulidad Gandida, que enfeña la. 
áiuina.Greoa Sanluan, que diz?, los. 
muudaHOs conforme a fu safen irnos ,nó 
creyeron, no reconocieron a fü.dueños-

a Ios.cre-> 
¿c hezer-

auUm rice a
perütsdniydedtteis pote¡tutem. P o reliad 
a lós crédulos fencillcs f quien tal vio? 
To lo he viílo *,que íi bien nadie mas 
quexofo de lo quepüede el engaño, lo 
que 1 a mentira goza , lo que la verdad 
padece ; también es confueló ver que 
hombres'de Ée p r e n ale c en ̂  M iré fe a ef 
zs. luz el fucefío paña a o de lar.ob, y de 
Efau, ambos pretendientes ala mayo
ría,defde el vientre de fu madre. Al 

. cerecho Efauel pie delante a lacob,■ 
parece queda en.la lucha fuperior., y/ 
aunquefueraaíTi, póesdefayre; por
que la Sucha, es ¿irte de cancadiítas '̂ 
nunca ñii?en eñfÁ los ingeniofos inge-i 
míos» X>ei'p»ed toáa ía vida de vno,--

H  t

, A
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yGtr&'i^eUndui^sa.sM intento. E Tao 
fe dio a las qua ya aotamysdé ìa caga, 
£^f^s''-fò!wrw&sl* gufia-du iti ■ padre 

" * ì ' M ^ c r ú d ^ a u á t ioni-.
t% £  t  M uti»*
I w Ì t o V i  ■ ^ iV m ern oi'-pM

 ̂ ~L < yaa.rgo'lèiihà, dexa xaixtmar -íramóq¿-
P  s r*i * ■ ^^ddd^di,cd£nep9:à fu^cegffedadvsii-

quela-nota defpuesel Texto , qti'één- 
. . ’ .* tregat èhamóLpiorcl res^lb>.a£cibrió^

1 decieg o. Sie mp.r e ci e ga¡ ) ò s dchespoas 
ì^Ì'd:e ;Jà;'goloSiia:aedfa-nrtn'as ias nianqs' 
poco- limpias .P ara amar àSiau,par e ce
qáe'C0móenco:íadificilvdfto'ÍPpaáre5
cómo dize mueft ró vulg a t v d e las tripas 

v ... còragqn-.y hazudel coraron tripas , eì
; ' que entrega la afición a la goto fina. M e 

- Jor la gouernò Reuecà , 'que amanaà- 
iacòb por ingenuo,cadano, y eftudio-- 

Marni poco . }jahitans in domo' doctrina. Conio 
limpias , en io feficiliO' bien doctrinado cí vno ; con 
quŝ  tocanje  tri artes ¿ e ja malicia en gaño el otro,
ganan* veamos quien íacómas^ginpncia^y pq-

rfeftad.' Quien lo dud2 '̂ iacoó■  fe io ìié- 
uo toàói FmmeiO) vciyioflaoilíiiítímy 

••'.• :vv... &-tRifilimi pojlh&cpltra^quid j'octatn̂
Geiìcf. e 7. j 7. Que tengo de hazer coii- 

- tigo, lì ya lacob-fe lo ha llenado rodo.
■ £ Àrfiniquando por consolarle le bendi-
-h ce,dà èl patrirnónio de hefìias èn ei ca

po. Luego a un para la po redad del 
mundo tan pretendida , no queda de 
peor cond^ciod el qud fia ius íaduiíri¿5 
en ia verdad , y no en la malicia ; no ai 
engañó, fino a ía inocencia. Concedo 
qite [e acabó aquel lìgio ; eh ciré mas 
p'reuiJece la ahucia. Pero ci virtuofo 
tiene fuperior poder '-independiente de 
hombres? Dedii eìspotc/iater/t jiiios Ùei 

jìcn c  Mejor mayo e.r.go es efie,y corno 
eh òtto lugar montare » el benemerito 
fe fatir.faee, y a¡Timlimo tiene mayor 
füb'-irnidid. Y  m enfiglo ràn perdiaòj 
de sa Oios tan dcfvaíídada virtud ,-que 
li o 1 e q u e de rauc H o s e se m pía t e s; de que 
ahn en mundo es liontTi.da, ■ '

; ■-Reparó mas lacob fofo e u-diè en 
SÌ en mescer merecer : fi àhììans :n: domo-dòdi riña, '.Vi- 

Je ni*fiera d  cui aia-reti rateo» q oè-còn eft Aúi'ár ,‘ -pf ete’ft.- 
dado ritte m al- de;1 Efau mugan efiudxó ' p\¡ ío enmere- 
coq </', no ce: s y rodo e! cuy da do cihpléÓ eh SÍ- 
Vi'ia q:iexo/òsy cattasti -De dónde'efrc. rodo es quexás 
y foir.tr on ht- de-ihal-pagado., y a que; fi le urto de bien 
ne mor ito; „ correfpondido : ' Cu'mque à-'iaUi magno

fttxey  G en.27.39. diae-de Efam comò 
diefib fòUócós , y bramidos haziendo 

- éfìrèmos de ma].- premiado. El ruido q 
mète v nembo fiero, im ók ¡ale cc-moef 

Ix>; & merecen peraót lance. .Los quemerecén menos 
n-em.’S , fe que* fóh lós que íe qúcsan más. Si el cuyda- 
ccan mas. * do que ponen, como Efau en cagar yo-

luntddes, píifieran enfierecerías, q u ei...
darán comò lacob fatisícchos.Siel efv ---
tudioque íe gaitaen aicangar ,le  apíi- , ; . '
eirá-al mereoet', htiuiera ruínos que- Q  
x©ío3', yhhás -bcOémeritosmÓ'an¿Eiiie- ' ' ;
rán las drgnidades arrebatadás , y tf- 
ta^dicí'¿^'^ghidiádder.UÍdor.

; $láh)'ñÉi'on“eai'eI' c'ápv- 3Ó;'rdé I’p s P ro y  
uerb’.hs. en quatto a-nima ;c;os defpre- 
ciadós' irirruye‘el goníerno Politicò,
Eticó l-:y Eco.n:oim'co.;':ÁlETe exprícan 
Gornelió , y Sálazar , fo-bre efié- verfo 
con propiedad erudita. ' Forni a, pues, 
vna Republica,en que !¿ hornugsre- 
prefenta át labtádot,recog'iendo en fus 
ttoxes-gfaho rlá liebre en lu vinar, los 
G inda danos s y oficiales : Is langofiá, 
es milicia en la's cánrpafiüS , 'año lando 
latierrá pór dónde pafia'íruforma , es 
con peto , y’sipa Ida r , h te imo, y cela- j  pnCar ¡¿¡ 
d.t. El efielion tarafftuldyó lagartija fa!- ms ¿UYl̂ ,, tm 
pjeadsié oro, y plata, de galán tra ge; a¡Q y  
yfagácídad en introducir fe , íigbitica n0t 
los áulicos: SitBio tnanibus nititur, J-> 
mcraitír inámbus ftgum, P r c u .  30.2 S.
Bbènà fvmiiìtud de vn áulico,las fuaui- 

'dades íifongerás, las bu el tas, y aftuciàs 
fiexiblés de lagartija. Esratira en que 
le notan fus coÍLumbtes ? No es , diz era 
efiós Autores , fino dikrecion, aduir- 
tiendó como ha de fer. Porque IsseP 
treliás con que luze , han de fer virtu
des, cofa del cielo. Los medios có que 
íéintrodiízga én Palacio,y gane Ja grá 
c ia d e i due ñ o ndé fer buenas obras,
aplicarlas manos a ítroh 1 ígacion:Std~ 
lio mambas niütar 7 Tolo eílriua en fus 
méritosiManus eniin notarti c jm  , indu- 
jfaiam'i &  laboren* i 'jaibas'p'aranàarèe  ̂
faüor ¿ &  grafia, dize Gbfnei. Para te
ner rhano,tener manos;ferrnr, y trabá- 
Jár, trbpdhdo fieniptó'.’Déheficíioft.'di- 
dè Galeno de Theriáoá' adPiió.cáp.ó«
Malta jknt 'qíiz jtinwi Ínjgeño virnfuam. ■■
'dfinndnnt, mtyjtidiúyjm'frfi fcúrpicncs .
intidhñtír in m ò bilefy ^  r,:¿r-
tuo n-Jkíntur. Sòl a fu ■ vi ira de xa ¿ios
ékórpióóésanmobfes i'yh l fin los má- r f,
ta. La vida ¿c el fie i aulico , deue a-
tájáñ el inouimientÓ à tónto venéRo- * iriuií
ib éíbórpion y qué entra en Palacio, no,
Añade Andeteles , nb. $, Biftor. Ani- ios veneré’ 
míl.' ¡fèp.ity ó* la àfìucìa con que ca- 
ca cl efiebon lasavañas : toca con fea- • 
■ uidaebíus télasjíále la araña à haz et pre 
T2 en la que tuno por mofea , y-queda 
émíuhnifoió reR prendida. È fia de- 
ue 'fer laiiuiufiria de ios- primèresdel 
•Pálaciq 7, cacar a-los ' que cagan ja 
mófca'Ta los que menofeabán !a ha- 
yie'ádá Rásl,y enláteiadefus engeríos

cc-



. . e¡ p a coge n al Incaut o. V  eia rañas en Pala- 
¡faja Cío í ajuar de caualterí.-a; limpiar" de 

Wil^rrtrMi- aranas, y  reíarañas 1 a:Caía A  tai, no e$■' 
Y'' f ’ U oScio de Barrendero , ■ ■ 'fino del primer
'1ii¡ir3‘- Mirdñro¿áCpmo I leg&dSb&ndija a k>\
i mas aleo dé--Páíaeid;? Y-á Ib dixe , con
¡ las manos, congas obras , y virtudes;
l fus EfireHas fonda E&relia. SanGreg.
f lib. 2i.moral»cap»- izV St'sÉiq'ergp qus

mañibus niiiiur ,. én regís <edíbus t*ora- 
\ tur^qtiia iUQjimpl$xper mtmtiQmm re-

cu Qperi speme mt,q tiúdfígemo/us vúnime 
afteñittí Llega eífehcilio :por las b u e-■ 

fnxarenelte ñas obras de fus manos, poria fana iñ- 
)lmnas.!bazen tencion,áé fus défeosya la al cura que no 
7í caueBífiM* alcanzan lo$-que mas buelá en .afíncias 

maño fas. No es tan-buena ía pluma del 
Águila,que haze punta áí Sol para lle
gara ía altura, como las manos déla 
lagartija » que folo haze punta a efeor- 
piones , 'y  arañas. Luego mejor es la 
fana intención contrnenas obras, aun

E l  Y m  R 3  o r # n ;Q?N v :ír ® i à ì ^ o ;

DBosph e rede r os d e fu Cero ña-,--Dé ella ' «
ibi a pò e ella d -1 e fe r úa D  i os ■ pa r s. - fi la 
pré ufílo n ; é¿Torra tympoíal, défprecia 
tfn-topq us- per mi te a ì d e m o n i o 1 a p r o - 

. uéad - y  : a-., f. . .7 ■ ,
-íféácQmnm tibí daba jtcadensadcrahe  ̂ •

rii M a r t h. 4. p. D a r eée t od o e Imú
dOj-íi inclinado me adofas.Oírece-5 co -v > 
mo fi babìàracon qnieniio le entienden 
Qúe'iubslniidsdpuede a iter para quien La-amMciviè 
Cuaajospjes^1-demoniGéQneman- maí^ at^  
do } y  honra, fi es paito para llegar a. Uuaik*. * ' 
el!a,-caer infámemenx-oi Ambiiio^tdo- 
buneturalp s prim ctírbatur obfia

bonorettirpfig¡n&i.úi'zz San-Ani  ̂
brodo. Malo eftà deconocer, que ren
dimiento a tales pies , no puede coro
nar la cabera , ni íer feñor el mas iufa*-.̂
meefd^uo.Sjviueénralcadenaeípo-* 
derefo noble,degrade los apellidos , q 
fino renace para fu afrenta, ha nací do 
noble.Notad: mofirandofe Chrifio tan ' .

para medras dé Palacio, quejavene- 
:̂Mas doria es nofzafiucia, y las. telas de araña ^QuU 
p-izir "untas »So ímple xper inttntíúmmafiendit, quo 
r'ommís co~ e^geniofusminime perutnit'. Sea verdad 
t / t e s f k i ,  qutalgunos toman del eftelion faroif- 
amixzer uin Sones, fuauidsdes engañólas par-atre- 
?u4 Scl como parjnazenque las manchas parezcan 
A m k !  eftreiia, hazíendo gala deilas: en fus 
- ! horribles Sueltas engañan; de donde

tomo nombre de efteíionato , la tram
pa con que fe haze de muchos vna cofa, 

: p  r o me ten v n m ifm o p u eíio a m u ch os,
; y en lugar de ca^ar las arañas, lo fon

ellos ; fiempre ponen redes a iamofea, 
y telarañas en los ojos de! dueño. £n 
figlo ral, todofepreuisrtemoferápo- 
coaueenélíe  vea con mano alguno, 
fin que fe la dé lamentirajíiholabuena 

| ¿ntenejon, y fainas obras.

§ .- X L ¥ ¿

Mas es rena eer kkn% que nacer -mbUsi •

POtefiad, nombre de autoridad, y 
grandeza da San iuan al poder ha- 

zerfe hijos de Dios los hombres '¡dedit 
eis potejlatem. En la verdad es la potef- 
tad fuprema. Defvanecefe en el mun
do el heredero de grandes Eftados;me 
nos baña para las caberas-que conoce
mos : en cafa baxa Cuele auer mas ha
mos, Exhala el juizio al otro el puefto 
fublime, yhaifarfeen efcl2uitudinfa
me de ios vicios, no-los hurailla,ni juz
gan... enfalda miento , :ei que folo en la 
verdad merece nombre. Importa poco 
el primero, fin el fegtmdo nacimiento, 
en que por la grieta renacen hijos de

ofendido de que le pida LuzifeV caygg’ 
en tierra , todas fus glorias funda en 
cae r en el la. A eíí o cncam i n a fu s i nt cn- 
tosdefde el principio de la1 vida haita 
fu muerte : Ni/ígranurn fnmentum ca- 
dem tn térra mo-Hum fuerit  ̂ ipjumfolzitd. 
mar^iji &utemrmrtuumfuerte ^multzm 

fvuíium ú'.flirt, íoan. 12,2 4. Nadie igno
ra que es Cariño el grano del Euange  ̂
lio , y que de íi habla aquí. Pues como ■ 
yaal caer encierra fia fu exaltación?
Porque á ia tierra deue el renacer, fi a
la tierra bendita,madre Tuya, deuio el
nacer; y con auer tenido en ella el mas
puro, y noble n2cimiento;púés ni Dios
pudo hazer mejor Madre ■; con todo al .
renacer libró el fruto de fu vida,y de fu Afrerdaelns,^
muerte: al Cegando nacimiento iacali- íer "aoble al q
ficacion del primero» En fe ña que im- renace efclam*
porta poco nacer nobles, fino renacen
exce!íbs,y de proueclio.

Nació S, Pablo ilufire en el linage; 
ennoblecióle fuRepubJica con pueftos.;

■ Mas que cafo haze defio, quando para 
gloría de Dios dize conuiené gloriar-i 
fe ? Ninguno : él nacimiento de que fe 
alaba , es aquel en que fe leuantó de la 
tierra: Surrexit auiem Paulus de térra,
&  spertis ocults nibilvídebat, AéLp.S» La tierra Uu& 
Del poíno de ía tierra fe le canta, aun- ta al que fe hu- 
que hombre noble , y puefio en digní- milla a resoné 
dad. En elle poíno efiá fu en Tale ami en- certa* 
to,porque renace del, mejor hijo de la 

'tierra.Q,aado quiere gloriar, fe recuet 
da e fie fe gurí do nacimiento; Kmtjjtme 
onmium tanquam abortiuo vtjits eñ mibi,
3 .Cor. r 5. S.Dá por motiuo a los fauo- 
res deChnfio fer abortiuo» Parque fe 
HamaaíE ? Refponde Tertul. S. Th. y 

. “ “  U .\ " 9 «q?, •
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■ ■ o t r o s ab u d Cor n * 
fius >&,reftßi:ßs. tn Gbrfio. Porque; Ic eo-, 

ui-rciö: Dios.,como por caty-renació-
Z.« gracia es enC.hriíto fin dias. En otrose%]a:CQnv 

. mas prefia, , y uerfion como el nacimiento, que'feva.: 
fin tiempo que - con el 4* cutio debíieiripo 
Iß dej'gracsa* mas cnPabIo,;coinoaborto fintiempo, 

en vn inflante hizo ia eficacia dela.gra: 
cia en él por ei di fe arfo de i la razó,mas 
que erro tros por e-Ldlfcurfo: deitiem-

"  * n 'e'-.-TY^LI» í_„

re cono ce mqs: y adyíe rte Theo 
" tn e ,.que. falo es.-gesee de rmmhreg& 

que. por gracia f e n a e e .V -y:. ■ jiiVsé;;- 
, Efiatscto er-:nu eíir a . m&no ref ie er Efe 

jpS de-;í>iÓ̂ i^ediheispoteiät.Sfiim ./>>■ £ 
fierij di Dios fia t i siacion Si os: c| ecntun-s 
do prendas,y valor, nacieren dehurniK 
des padres,y dios fe véngan dejes q ti a 
los deíptecia j pOE auep nacido:ilufiresj 
pero en oóra^ón, y 'caudal mecgaioos,.;

ga toda la eíUniacion del nacuniSto éá 
que pareció aborto de la tierra, ieuan-:

' tandofe crecido de repente  ̂hafla el- 
Cielo. No aguardó'a la común refur-- 
r~ec c ion, para reformar fe cuerpo, y al
ma .Recibí ó déla tierra eíTe beneficio, 
fin efperas dd tiempo por la virtud de 
fu du eno. D  izel o ad P ail ip. 3.2. Salua- 
torsm esc pe ¿tamas ¡Dommum nofirum le

fia m Cbrlftumqtú refiormauii Corpus bu-, 
militatis mfirá, corfigura turnear por i ch~\ 
ntatisfuee.£íte es ciariíEmo naciniien-, 
to , en que aun el cuerpo recibe cí.ári-- 
dades de femejap^a con el Altifumo.- 
Quanto mas honra efie fegundóque eL 
primero na cimiento, fe verá en la mejor 

1 calificación de Í2 nobleza.
Dize Clirifto a fu Precurfor : Inter 

natos muikrmn non fiurrexit maior loan- 
nt Baptifa; Entrelos nacidos , ningu
no fedeuancó mayor : no dize ninguno 
ríacic mayor, fino ninguno renació ma
yor; por el fegimdo nacimiento en que 
ai ienantarfe de la culpa original rena-: 
ció en Chriílo,y empleó ía potefiad de 
hazerie Hijo de Dios. En efíe fenrido 
dize elfiurrexk dePablo S. Lucas.'Le- 
uantófe de-iz tierra, renaciendo como 
abortiuo della : y enefte recio parto 
fon de Dios los do.) ores; có ellos fe que- 
tcZ-, SsulefiauU finidme perfequeris, Aót, 
p.5. Dalos por bien empleados peón el 
parto de tal hijo: lamnonmemmitpr¿e~ 
fura, proptergauáiúm, quia natus eft bo- 

_ „ , —.. mommunium. loan. 16.z i.£n demonf-
, , . tractonde que nace de nueuo nijoíu-

' f i ei e y o, Ve quita efnombre de fu cafa y le da 
io ix êrnos £j fu3 méritos. S. Chryfof. hom.de 
josjuyos. reprehenfione fer,& conuerfionePau- 

li,rom.3. Quemadmodum Dominas , qui 
fieruum merestus eji , oíi¿ndere volsn.i, fe 

'Dominnm fsrtit,nomen lUius tmmuiatiffi 
Spiritas Semitas facit$vht Paulum cap- 
tUimmAecepit, vacr-bulum eius mutautt, 
<vt inde eii&m difeeret Paulas fe habere
-Dominurn. Es denobre Pablo, defpues 

.que renació íluílrr- de ¡a tierra , ya no 
]Sío el n a cim ie  haze caudal del nóbre de Tu familia. A  
to firio et Tena- eflo atendía poner en la cir c un cilio n el 
ser d4 nombre« nombre,y aota. en el Bauqfmoa en que'

po^Puesmuy jufio que-San Pablo ha- Es nueíiroogío ea-euQ mas m cgua do c V f i f i
r - - -■  • 5 " - andan trocadoslos;’00ra^ones,..'Hom- Jaaon ak  á

bres de basa fortuna y'tíenen; geñeroíi-- nacuro kz¿. 
dad,yefpirítu de-Principes; grandes fe 
S o r es, efpiri c u de ofi males. La me tira, &ít&i • \
el ruin:trato,el no tener paíabra,no rey 
conocerrefpeto humano, nidiuinó,es 
aóco pofitiuo d gran feñor dél tiempo,
Qr:e importa auer nacido bien, fino re
nacen,y fe leuantan deí iodc?No por ef 
fo es jufta la quexa de los que fe hallan
con valor,y virtud'oprimidos deí baxo . .

. • V « , • j 1 Monrmiftánacimiento. Por que atuendoles pueíto f
en fu mano el renacer,tienen en q enmé ",, , , r ■ , i muchas m.
dapel primer deí graciado «acimiento. , r
Por efib dixo vn ¿ifereto a otro inteu- 
to; No mueren mas ¿¡ vna vez los hom
bres^ renacen muchas.Porq para mu
chos naciiniétos no fe repiten otras ta
tas niuerces?Es lev índifpenfable morir - 
vna fola vez: Statuti efíhommibus Jlmel
moriy&á H sbr.^ .zy.La razón es3 porq 
la buena muerte eftáen nuefira mano; 
quexefe de fi,quié no la tiuuere buena, 
y rio fe le dé lugar a enmendar el yerro, 
que quien por vol atad erró, ao merece 
le pongan fegunda vez en fu mano el 3- 
cierto. Nacer empero iluílres, no tíiá Elqueerrop# 
en nueñra eleceionjafii deueDlos farif- fiu antoje, ?? 
facion al. humilde de coraron excelfo, merece neces 
poniéndole otra vez en fu arbitrio re- o esposa noy 
nacer i! ubre : Dedit ets p ote ¡tai im filio $ nnaiáa* 
Z>f’¿j£f?'í.Bieíifatis£echos, bien venga
dos quedan del agrauío,que íes hizo la 
qtiellamanfortuna,pues fin dependen
cia della pueden hazer fe mejores, que 
los Principes.

A 3euantarfe renaciendo de! poSuo 
como Pablo; Surrexit antera Pautas de 
ierra, fe deué los mas gloriofos apelli
dos. Dize-Dios á Adan en fu fentencia:
Puluív es,&"inpttlnirgreuerteris, Gen. 
y.ip. Inmediatamétea efio p ofigue el 
Texto ; Bt ‘uocabít 'ddamnomen vaco?i* 

fias Euaje&qztodmater fit cuntiorum z>i- 
uentium. Dió Adá por fu mnger en tie
rra; fentencialeDios a que fe buefua á 
ella,y él queda tan gufiofo en JáTenté- 
cia,q quado podiámos temer fe boluief 
fe contra fu muger,q-fue la caufa, ja da 
pi mas-gloriofo nombre51 lam en ¿oj a vi

da*
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Á&yüo íolo fuya.ííno de toda el linage. 
Tiene a i, como notan los Interpre
tes, fuerza d-e cauíai el &  ; que en 
el Hebreotús, dezir , por cdo ia ñamo 
Tu a, Porque-le dixerorrqueauiadecó 
uertiríe en poíno,la-liam©Madre de to 
dos ios viuieiiííSíEíía masera cania de 
llamarla muerte vniperfal. Pero conra 
zon Adaa-efcriue en el poíno eífe renó- 
b re, y eíiará en ¿1 mas firme que cnU- 
minas de bf once. Vid y alen t ido al do
lo r deja c a 1 pa 9 qu an to mas nebí e , fe 
puede vn h o n >b r e h a z e r, re na c i e n d o d e 

■ elpolao, que na-cíendo de fus padres. 
Rtferzte ytso- -Hada aquí, d i 2 e :Ádan , id! o t e 1 íam é 
no:ids d taufi Vi? ago, parte de! varón ; cora porque 
lo cus deformo has dado con todo el linage humano 
h tulpa* en tierra , no.eies parte , finoeltodo;

parto de todos-ios vimetes, Madre de! 
linage huraano.Basle bueko a Sa,tierra, 
puraque cité-en fü man o enmendar en 
ftgundomacimirniento, la injuria , 0 la

M'A't J-b.-izsp 
V ¿Vi la dif-
g/\UU.

dU f¡i$ 
sbii-

’] "l due b 'redor  
b * & ju cafa.

deídichá del primero. Maseomo pné- 
de verificaría ier En a Madre de codos 
Iqs vjiuentes. Vuriente es" Adán;no tu
no ier auter queEua, y ayudo a íu 1 oi> 
macion? Pues-como fiera fu madre la 
que fus fu afpofa, yen a!gtm modo fu 
hi â- Pues también es mache de Adan, 
poraucrle bueko a la tierra de donde 
renace. No dize lobiLa corrupciones 
mi padre,íos guíñanos mi madre, y her
mana? Puiredwi dixdpater msus tirria,- 
te? mea ̂ foro? mea virmtbu-s, lo b  17,
14. Dito dize , porque deshecho rena
ce a mejor vida. Luego Adan puede de 
el nttfmo modo llamar madre mya a 
Ena , pues por ella fe bocine tierra, y 
deila ie ¡cuanta humedecida al llanto 
de fu culpa, renaciendo mas noble que 
h 1 nacido.Madre es de todos Eua,me
jor le puede dareile nombre deípués, 
que antes de la culpa : antes folo podía 
dar a fus de fe endi entes nacimiento , y 
nolesdexaua modo para enmendar fu 
origen,renaciendo. .

Ay otras razones, para que fea mas 
eñimabíc el fe gado que el primero na- 
cimienco. Ser hijos.de fus obras, es mas 
b’afon que heredad los de fu cafa: Ahsm 
gemís.é* Bromos, &  qu¡snon fecimus ip~ 
jF  vir sa mftra voco. Erudición de P e 
leante* baña, para dezir mucho de lo 
qúe en eíto fintieron los profanos. Si
te concepto hicieron los Gentiles-, que 
no a’caneauan en lo adquirido, las ve
jas q no forres a lo hereda do. Que deué 
¿cutir ios que fafcen quanto mejorantes 
©bras , leusntando hafia el- cielo el..na
cimiento,có. poteílad definios deDios? 
Deást eis pote/latem. Si huuo vanidad

cueiAa,fue la que tupiere los Hebreos 
en ia deicendéela ds Adraban.Porque 
el recuerdo deíle progenitor , 11,0 folq 

, er a b 1 a ion d el u calidad,« n o mem orla i 
- conque esn peña uan a Dios en fu aíSfié- 

da..Haze Dios tanto cafo dedo titulo, 
que en As mayores acciones fe excita á 
fu recuerdo : Egofitzo Üms Airab&m.
Con codo les prohíbe el Precnríbi:..i.no\ 
foío i a i a ¿rancia , pero la memoria coa 
que interiormente fe a ¡hagao en íer hi
jos de tal padre : Ne veBit&jntra vos 
átesre, quta patrem bubemzu Aürabamy 
M atth ./’ .p,, Si bien aiguna vez pudo» 
honeñarfe ia vanidad:, deímefurarfe ls 
modeiua, ktc en eiVe renombre; mas ya 
es afrenta vneft;'a,¡o que baila aquí fue 
blafim. Degrada el Baptlíla 'de: hijos 
de Abrabi-aua ¡os que ricnentlél íu deC 
tendencia;y Chrldo grathia de hijo.de
Abr2hen i ín.GenriLqne no tiene 1.112- 
gre fuya.Dize a Zaqueo 1 Hodx falus- 
hiiis áonmi jídl-a eíz, so qmd,db ipfe fitjfi- 
litií Abyahji-, Lúe.,; p.9 ,Como ei Geiít' ■ 
fd, que no puede íe¡ier deicedeiwia de 
Abrahan, es llamado hijo ¡uyojy fe me 
ga eñe nombre a los que de verdad fon 
defetndientes? Remonde S.Chryfof.in 

■ cap. ?. M a r. Quiáprfriefi general ie clara, 
quemfonlidani mures} Molas Asiere qui¿ 
patrsm h abe mus A braham, jsd rmtgis eru- 
befeite, quoa fiíjj dus eum fitzs , mn e/ns 
viriutis bcSTídiS. Q_'.¡e impet ca iínagg LosprogcrSftfp 
:¡i:0.re,a quien las cofíúbres e¡¡u;iccen? res iiitüresjan 
Painel que degenera de fus mayores, opiobno ai  ̂
fon ellos acnfaciorgna elogio. Adulrc- Agen era* 
ro parecec¡ hijo.que no es parecldoal 
padre. Zaqueo ea Fe,y obras Icmejan- 
te a Abrahan , puede iUtivarie híjoiu- 
y o. Si Abrahan facríficd ei hercTTero,
Zaqueo facrificó !a heredad , y mas 
parte de! coraron tiene la heredad-que 
el heredero. Pues el coraron mas cae Parece adulta 
en eí pecho,efiá en el tcloro iVbzeJiTbs ro ¿1 ei ttí r,Q ps 
fmirustims tbi\ &  ce? fuum. El m¡ímo reC£ AJus pa- 
" C h ry fo f. 1 o con c i u y ó, hom. de Z a c h, Fit drss. 
Zadmusfilms AFraba merdo^únfibole^
Usliglone^non flirpeville bctreüitatrmob- 
tuld; bicbáí-sdcm. £fto es Auantar con 
Ensobras el linaqe : llenar con ligo la ^ [™ee ¡rf f  
Genealogía en los méritos. No W  ver dude-
cafo Zaqueo del árbol de donde def- rC dnqge» 
cicnde,!ino de los frutos que derrama:
,Diwtdium bonemm mserumdo_ pazpsri-
bus. Mateo llama libro de ia Geneoa- 
- logia de Chrifio el de fus mibgrofas 

obras, notando fer eíías elar: 
bol de fu hnage,

fin ? ))

JB5 Crs'-
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. Crece la ofleni ación quanío^y menos de 

. r . que bazeria*

¿ m Lvnsgenito delPadrpAIama San 
luán palabra, y para' los adopti

vos gaita mago ificasp alabr as, í laman- 
:do!í) s h i-j os de Dios, co p 1 enitnd de-.p.o- 
-tefta d .Tan ■ autor izado elíkruo ,y elSe 
dior tari''desluiido? Afe<S::a la poquedad 
apellidos , y efcufe. magníficos renom
bres la verdadera grade za ¡crece la of- 
tentacibQ donde ay menos de qhazer- 
la . Mas ya puede el lina ge hum anoTa- 
tisfacer virtuo faene nte fuinc lisia ció en 
ludrofos apellidos. Condeciendo co él 
iS.íuanfpero en el que da al Verbosea-- 
leña la modefHa> y nota la vanidad. A  
efteintécobazeorraluz,lo que en el §. 
:,p r e cé dé te dixi m os d el nombre que d;-o 
■ Adan a Eua: Madre de toáoslos viuié- 
*.es la llama, quádo es muerte de todos, 
Creció el nombre con la mégua dei i.u- 
geto. Antes eran grandes períbnaslos 
primeros hombres,por efío fe contéta- 
rou con poco ruido de vcz.es j poca oí- 

'Lavcimici^s tentación de apellidos : Vocahitur vif- 
i>: chacón q ¿ e i pues envilecidos , quieren def-
'cnh',L-jí,jq<i{¡z:i raentír Íü afrenta con el nombre;no fu- 
mlogniyío. pieron-coníeruar la hónraten quena- 

cieron,yvfLirpanlaqi¡enotienen.Ll:i- 
nianíe vida, quando dan la muerte.' Eí 
Verbo.aI cótrário toma e¡ nombre mas 
efa-echo; el que calla mas,deskize me
nos. Retorico San luán mo¿tró,quc nin 
gun hombre le alcanza, tomádogi que 
^Icanpa menos.
. TÁrtage rxes fe intitulaRey Máximo, 
quando fugetó ala tiranía de A íV)¿n,de
salía de.íer Rey ,ázndo ayn.mal Minif- 
tto el Imperio Rece Maximus ,Artha±

■ iq.. íiec-obra riidigutcladj
-- ... ■ • . de poniendo a! indigno Valido ¡acre eré

: tala con acertado gouierno.,,y entoces 
fe cementa có mas templado nombre,: 
Hex- M iSflus., rO.Iiiíírayo moderacron 
la.xi-íqnidad; templo apellidos ei vneri- 
to.EitG'le Acedía aFavaon qnado ena- 
g.eaad®'-éi poder'á mimperio,ic tranf- 

l-h .jeejj..nujci gr ¡¿ ¡a. ;pĥ c© poreftaü fuprema,de-
, iaertCj q-lolo le quedauan a Faraón las 

infignias,y fofeph tenia el vfo deilas. en 
proulfidnes, y gómeme, Entoces dize: 
Bpptu-n Pb.reao:abfque tno.Imperio, non 
rnoudm qa >fquam m¿i nu rn, au t psdem , m

V *z!r m tín  tst* 44-Nota-
. unos ya con San Aguírm.que eí nombre

A/’*! l/. V. " J Fatuo es de dignidad Imperiaheíla of- 
teata^quádo entregado al Valido, masno sínacuA.

parece vaEallo, Si bien quando d Vac 
hdo es ta l , es corona del Imperio,, nt> 
menofeabo de ¡a auroríd ad.Pero par«, 
la enfeñiga al intéto.fcaftanos io gene
ral con q.entregarfe el íley a voluntad 
ageua,es quedar eílatua del gonitrno;  ̂ ,
quaado empero queda la Ma ge fiad áí( tZ - m pí^  
minuida, "fpenan los nombres vanamé- , "-¡rad'íaí V' 
te aumentados.

■ En todas materias vemos crecida la 
o ft e nt a c i on, qu a n do falta la verdad có 
que fiiftentarVa. Eaaquella mugerpro
fana dtlApécaiipíis, crecieron As a pa
raros, y galas foberuiarr.éte. Rópe pur 
puraSjbtiíia diamantes>no ay gala con 
que no aumente meenduos a fu herrao 
fura. No erameuefter ir ai Apocalipils p ; .  ̂  ̂
pa r a h ;■ 11 arde u a smu ge r e s. A  d mirad o fe 
mira na S.Iuan efte efcandalo9quádaJe 
dk o  el Angel: de q te admiras?Eüe fu- Z iZ T t o ^  
;g ero. no é s n a da: Qua vidilíifuit-, &  non J 7 Q' 

Apoc.,í7.8. Y  le repite tres vezes ef 
ta fentenciá; fue, y co es:.eíia muger ss 
cofapafiaüa , eseforobra délo que Ese, EnUsmtigtm 
es fantaíma.Y  con efó; fe gafían tantas ruines je 
galas,, oíleiitacion, vf aparato ? Solo le ioqu¿fae¡ün 
bt ilia , q)á Heúá pudiera futrir tan pe- da es como pan 
fada,carga,aunq de ibmbra.Q^anco es ce, 
menos en la realidad eífamuger, tanto 
mas afeita la oftentacionen d  trage.
Crece eíla, como vemos . qtiando falta 
con q fuflentar.la. Si preguntan por los 
efiadosds-ios Señores, las hazlédas dé
los particulares : de todos es verdad 
dczir, Fm c, &  non eft. Eiíb e se oía paf- 
iadajyá fe acabaron muchos años ha, y 
a ara comicncan iasloñehtaciones.Tan '̂a *s
inclinados a ia.mentfra, que ya es la bo cpi 7mvQi lVy 
ca la menos m eb>ir © ib ¡m I e n t e n con to- if-dmnastñíc- 
:tíos losjmembt,os3y. con quanto traen bros» 
endlos: miente el vefíido,miente el co 
che,y iafamilia,.qy.e ¿izé ay hazienda, 
qnando no-ay que- comer. BíUs fon i as 
mentÍTasviftas,que dize ei Efpiritu S í  
t o ,Vifamendatiay nlefta« tana la vif- 
ta embaraca a d ezk  la mentira, afv- 
que la defcnbte ¡o rniímo que !a vifie.
Si entédémóSyConio no. ha mucho, oí
mos aS.Chryfol.en ia carca, íigniñea- 
do el pueblo inuei, en ella fe ve la idea 
de, nueítro pueblo,. Nada mas efieri!, y y 0%cl-iC, t?n A- 
pobrequela sarga,y fe.ve enOreb vef-. jb
tida.de verde, y oro. Será que nadie nn:srcos 
trae galas^íino de loque araña. Quita J 
,á muchos la capa ci cambrón , por eíib 
-efta bien veftido : baííaua para íudef- 
vaneciáa ambición no tener frutos pro 
píos con que fullentar la gala,para que

crecidfen los Hizimientos, adon- 
1 de.-folo av humos.

■ VR ■ , v. ■ . - ■ -
X tV I I c
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1E’%. ' V e r  s  o  P  r  o jí v  n  e  i  a  b  o . ...

fuá y dffidñj etesii eos íeruituti , &  äjßi-
§* ■ XLVII«, geni eosS^iít Dibs á Abrahzn, GencL Desbmsrafi cí

f ,  ■ _ ■ l ì ' 1? ' aim tierra falca *tes qu cío-- f a  ¿ega ìn-
rscemseai benemerito t fe  enfilen ; braua cielo, quando ho or ana n e J ven- nor a¡ qus f i

quienkdsfiome yß^shaz^  C ■ tajofo.-£möncesferin Eftrdias ; Std-_ merece.2 '
. ks vudecimc Y i,  tu lät Í e r rs de q ueha- 

lize San luan ;ia capfa de bailar fe zen los adobes es Puya, Caen de Japu- 
en poteftad , y noblcza, con la u- reza de Ailros, al burno de lös hornos 

IiacionDmina, en ¡a cla'ufu la fìg uie n- . en que fu dan'conio: e fé teuos. Humos 
,te vEi%iidìrmisgloriameius,glomaqua~ de precedencias encediénm elioshor- ■ 
ß  vnìgenitì à Pßre.Nota. Maído nado, nos; en que ha parado la vanidad en la 
como yá aduertimos,q la conjunción, competencia: "cofa. de íueño-es ] a glo- -
(fi, es caufai las ma;s vezes' eif el;He- ria humana , y  ni por menos q utíieron Fay tso fufrsr
breo, y en eñe.lugar lo.prueua. .Tiene concederla aí benemerito. Mas fona- ventajas en 4 *
fuerza defi guiñear caufa ,, y ; razón de ron de ípiertos, y y à aun fue ño ■ ! e s f ai - hermano fefu
lo acaba, dedezir. Es fu energía; ta , fatigados en la tarea, ñu foltura en f rm ttTAn^sj 
h iz i monos hijos dé D ios , Ì legam o s a la efclauitud. Por no r e co n oc er a v n zurano*
ia poteftad fuprema, porque vimos.la hermano, iehazeaefcläuos de muchos 
-gloria-del vnigsiiìto. dei Padre lleno émulos.
de gracia v y verdad.,; .Xàyprouàmos, Al intentóla:parabola de Xoatan, 
que copia en íi lös refplaadotps,quien ludíc y, Elizieronlos arboles elección 
lo son ira con buenos ojos.; Añado ao- de caneca, como tro neos, pn di er o n 
ra, q u ant o enfal 9 a e! recono cimiento, al efpino el cetro; preño andarán a p a- 
y quanto abate la Falta del. Jos. Parece tuuieron fu deíignio áe L os ignoratesi

Sonò I o fe p H V y par a d ezirmeño M quitar el gouiernó al que mejor lo nie- troncos de mis 
otros,Cobrará foItur2'Vidipe?fomnium recio.Enlos trócos, mas que en otros, cion torada, 
quafi Salem, (fi Lu narn, fig_ SteMasvride- ¿yin tenciones to r ci da s ; n o i e ac o r da- 
cim adorars me fhpertetram], Genef, 3y , ron áe el cedro , -andandofe , como
9. Aunque foñaua lo que';quefia , no dezis,por las ramas , para e! cu fare la- 
fue el fu e ñ o de ciego , aíuinb ra do d e cierto. O fe 11 ¿eriales -tanta rectitud,
Sol, Luna, y Eftrellas^y todos fo ¡libra tanta grandeza. .Báñeles, por caftigo 
de fus ¡uzimientos, Noto , qué lofeph fu pecado; vna mala elección , es ven
ie q u e da fob r e la stier ira, mefuper terra; gao 9 a deli mi frn a, Eneo man d o p o fie f- 
y los que le adoran ,  fe feuantan al ñon ele fp i no de ! ad í g cid ad , fe e n c t n - 
cíe! o como Sfttellas. Quien jos enfal- dio en llamas, todo n.n mo : ̂ £greáiatur}
9a tanto? La adoración, que dàn al be- dize, igras de mí, e f  icuore cairos Liba-- 
nemerito.ia honra que preitan, es con' b¿, 9 ,15. Fulmina contra la eminencia 
v furas tan crecidas , .que .les bueluen del cedro ; pues que íerá de los me no
c id o , porque dieron ti etra. Pe niara, res arboles? Mas fuego encendieron 
la necia em.bid.íá., que la obfeurece s contra ñeque contra el cedro, por cu- 
ella,con ceder a otro luzímiento. Mas yas ventajas confpiraron ; bueiuenfe 
luz en los hermanos de iófephqúánao: contra filas ruines elecciones. ^Qnieu 
le honran,que el mifrrjo honradojélco-; reufa fu jecibn al benemerito , cae en 
mo hombre fe queda luz déla tierra; y efclauitud'de tirano; Sie f er a laque os 
el 1 o s no erran tes, fe hazen Eílrcilasdeí du-mtcixaty ñrmgity Seneca. Aílilane- 
cíelo. ra , que in can tä cay öenellazo,quan-

Defpues mal a.cófejados, ni por fuer do r¿bel de Xacude 1 a cer uiz , fe ahoga; 
ños quieren conceder à lofeph venta- bilicando libertad , aprieta la priíion, 
jas ; nefando al benemerito la honra fe , que fuera menos afpera , ft rendida ce- Atufar la dem
la a u; tan a í i , y a fu i i nage.. P or,ño re- díer á a fu de ft ino. Sacudir el yugo , es da fuge c iot ba-
conocer fe ñor á fia hermano, los trato apretar la coyunda. Quien fabe elegir ze sfdauost
Eg 7 pro co m o e fe 1 a u os.' Eft a e s I a r a - dueño ,fehalia fern i do -de' fu mi fmao-
zon que dan los Expoíltores.yPadres, bediencia : mas e! que réufa feruír a fu - .
que Dueden verfe en Perey. Salían, y; obligación, es efclauo de muchos.
L i o o m an. in Cat. de la efcUuitudde Muli or um feruus eft y q tt tjeruire recu

oto,caftsgo Be aqnella, culpa,Aun fa i ,  Seneca. El quereufa feruir a qui' ■ 
le parecerá à la embidía, queno ha fa- deue, fe haze e fe la u o de muchos q ;, 
lido mal, porque fufre mejor la tiranía no pagan.'Adórauahlos Magos las ; r 
de va eft rano , qüe.el gouìerno de vn trelìas, y alumbrados-de vna1, acer 
pariente: Seit opranoftens ' quod peregrß damente errante; falco dc-fuS tinieL - 
numfuturum. fit fernen tutm. in terra nett adorando -a Via ColoLbìoscCaìdaus ton~,

dem

La min elee~
don.venganza 
àtfi mijrna.
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Scrutr

iadera , libere 
tad.

àèm di?fa'quof /yMribui-feruitbat „ diz e 
CbtyfblOg.1 5 6 . ber uhm a cari tos <due-

el cumplimiento de fu. ob irgscicn hay 
Ilaa libertad , y ienoiio ran ¿iuerió, 
q.ue fon íeruidos délas. Elirsllas mií- 
tuas que fenvian.SirüieKáo a quien dé-
ueryparecá Reyes dei cielo ea ¿a tier
ra, pues.Ies friten las EfireUas. L k  ua- 
k s  la luz delance, mué uex quarido.-eá-. 
minan, para q.uando házenaíto faéñi 
de g u ar da quan do duer ni e n , es ce ni i - 
Reía para cautelarlos, en finydeipcíta- 
nada los atiende la Eftrc Ha , a un mas., 
que oble rúan ellos id moidnaiento: 
Curfum Per íeslnffi ftt áirigH , fiirnoderÁ-' 
tur m cefumpat mag ru mfru mi, ér ■ mit~ 
tciíur adgrojjüm. Proügue Chryfhogo 
dcíkM'uerceen fu obediencia, íehallan 
íernides del cielo. En íuTen.ditmentOj 
■ nodeponen ¡acorana, fino laefcíauÉ- 
trudv Ser nido s fe hai í an de Afros , l os 
que ccgzuaa a la luz en tan ros como 

■ 'ícr irían, no ha Ha'uan antc-s Eítrella ,y  a 
en vna que los conduce a í pnerro i:a- -.- 
lían á la Tnpedíticióá de (engaño, y ¿ 
fujibertad dueño.

'§. X L V IIÍ.

Elqm'Áfu vohmt-sdteme, no tiene olma.
£0c¿0 . CHCrgO.

Í
^XpHca el ■ Huangelifla 1a nobleza- 
¿ Hecha nueua generación de !c-s hí- 
. jos de D ios, contrapuerta a !a. gene

ración de carne , y íar.gre : Qúi non sx.
' jaxguinibu i, nec ex volúntate neo

ex volúntate vtri, fed ex Dea nat-ifúnt, 
Nacen los hijos de Dios , no.de .fan-. 
g-x, ni de concupifcencia, v voluntad 
de ia etnie,,-.i de h voluntad dd hom- 
b 'C , lino de! amor cíe Ehós, En la !e- 

, ■ tra explicamos el 1.1 eb •• a i i" ñ o fa u?? ini* 
huí. También note con San Agir fin ,

■ t$ o fe- compone que por ja voluntad de ja carne, en-*-': 
JÍu-ío-.a .y jifa tk'ttde la muger ; Carnem pro frrmi- 
del hom b re, mfuìt, quia de cofa fa zia e fia -, Pòdi -

tur erg1} caro provatore , quemadmo- 
cium fpìntns 'acquando -pro - marito,
JQyyrrei QzPaìlJs regip ; bài refi tur: Ule 
imperare di bei, i fa,fruire,; Nyoivht ca
ro imperai , f s  ìrìtu s ferrali , permrfàdo- 
mus e/t-, traS. 2. in Io a nn, fa  k nliccri, 
dire, ¡as /agradas Iteras con nombré, 
ds carne 1* m.uger j coa nombre- de ef~

pirku al marido ; es la razón, por  ̂
que ella delie obedecer , y éi mandar.
Donde la carne impera , y tl dpiri- 
tu fìtue , perdida cilà Jt. csi’a. Bienj 

pero 'tiene' replica enei Te x to. Por
que SanTuan ia.dà mucha voluntad:
E x volm tate e a mie, .SigniH c a od o la 1 
carne a la mugery ■ nò podía dexar do 
ier voluntarròià.i Pont tila vòhurtad 
primero'que le de mando ; que cn 
pinitos dé vortirítad , hempreclìas fon 
pr efe ri d as v'.Go' mc^á’d'e a ú er lugar.a la 

;obediéc ia, y fugecic- cou tátz..v.oíuntad 
propia ? ’ Coro o.ha de : gírntr nar e] éf- Es falta de end 
p i r i tu -a Ì c uerpo y f  el cuerpo e f  à lì n terdìmirrtoj  ̂
erpiritu, regido foio ¿ fu-a«cojo?- Ann jbf?r&de volá* 
porefo fe de di nombre de carne , y ; fa, 
como cuerpo fih' aínaa5 ladexan a fá 
aptrito. D ixo v Òlünta-d , antojo i corf>; 
cu pi ícehc i z , c u erpo i bien explicada 
eftá niugcr f  n ahna. ¡

M a sdì quifó n ctar la ¿e eño Adanj 
quando no .aína lido coirp¡ice en fus 
zòtofo&fO.dèxxioffièèr meís, d?“. caro de 
Cizrwfsefaffanèfz'ìfa, K  cefo de mis 
.h-ueíTbsycfTÓe' do No parece
nruy cprt ífa naia gala, mas es i a razón. 
priVéraf^uejid-í¿c à fu efpofa : di fc ul pe- 

■ fe le, pbes ts laprimerá necedad : otros 
" s v ri V que ; Sempre pare 2 c a n nonios, X) i/culpa t id 

A'qtií acordadafue.ia razón , y a tiem- ¿a nectCad
po, quekf difuiíciondel nacura1,eí nò- ddnonio,jt et 
bre qué Anan porte s cada cofi : Otr.ne- l&prmerñ, 
en im quod v oca bit Á darti azúrntZ v nienti 
izfwm e/tnomen etus, Gcne’f. a,. 19. Quié.
le dio perfeTtq coúocfrr.icro de las ñe
ras, hode le auia de negar de lu nrager^ En tl csntzv 
Com p rehe n íiu o , p ues, en fu c or, oc i- ¡-meni o de b. r 
mieíitq, bilama carne, y ime db wáoi f / r a u f  irSu-n 
no alma:,,y vidamta ; porque de la in- ye dde las 
c ! ina cid ti a.fu.antoj o, de 1 o v o huí ta r i o - mas, 
fo queda conoce »infere que hade o-  ̂
brar fì;i :rcfpef;os al alma , y toda-fu. 
atención ferá del cuerpo.

El fuc'ènb, divo: QOe quando Adán 
la pufo nombre, i a compcbcndíd como 
a tas ñeras : -IpRirn tfinomtn eiu;. P.ro-
ihe.téda.ferpíéiite.a.lE-ir.q  ̂ , o«c fe le 
abrirán los -ojos , f  tierra ' à Dios los 
oíáosz/Slperxnfurocdiivfr G enef. ? »' 
4. TüegA aun antes dexotrrer vìò:ran
eo, qué los o jos ,no Colo (Irnieron como 
fentido de v¿r, fino como'galbo', y  tac
to, Vio que la mancana era fabrof? al 
gu fo  , era. delcyrabie , y de hermofg 
viña -, Vídit igiier Mülkr, amd wrsws 
gjpt ifgmm ad vefeendum , fr  pvÍ.rhritrü 
oculis, afpectuque’iddeùtabite fdtstfd. t.gí 
Lo bueno, y. deiev.tsbíe , no e< nbíeto 
dv. la v 'fa , fino do ís voluntad í lo fa- 
¡hrofo dei gufo..Como? pues ¿ concede

tí-
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Qukrinfe <&~ 
sj todo a fus
Sj-OS.

Pm  no dar 
át o]os}dar oi~ 
<¡m.

eSa magcr ¿ips^jos-facaltades .de fers- 
tídos, y potencias?. Será dameria5q.it̂ - 
r s f  rendirlo.tadQ. .al vada llage Úc fx$t 
Qjo3..s o taparíelAspjos con los oídos^ 
cerrando. la .puerta a 1 ajazcfl,eísuío-, 
ja .’Piara dezirío t adornara elTexto*,’ 
qae defpues abrió los ojosaÁpertifunt■ 
osultamborum. Aojos,cerrados, entre* ’ 
gó ía afición* Ello es :íer ínuger s effq, 
íeguir el, antojo que, arraftra , v- .nQi:I¿' 
razón que guia: Ex^oluntate ■ jcárnis*- 
Para errarla tO:dp,grimcr O; 
num sfl-Ugfmm. afve/cendum.^Dyípncs- 
vio,iApsrti fyntfstylEMp quiíoló que> 
vio, fino vio lo que.quii’o. Quando no. 
huuieramas caufasá fu nombre :,y e r -  
rpr,que..auer^errado los oídos, y da-,, 
do todo el gonierno-, y  obediencia-a- 
losojos ,fo b  r a úápa r aquel a l í am a rán. 
cuerpo fin alma . Porque el oído;í es et 
fentido del entendimiento; la puerta 
por donde fe manada la razón. Aífi íe 
llama Arifioceles..,:; Senjus difcjpUna* 
Nada repite tanto la. Sabidurías como. 
que la den oídos , y nunca pide ojos. 
Para no dar de o jos, es meneffer dar 
oídos: Ergofides exauditu, adK.om.iio. 
ly  Xonfequ'encia legitimares aólodel; 
entendimiento el de la fee; luego toca 
al oído: por é!entra, quees puerta del 
entendimiento ¿ los ojos no fon puer
ta , fino ventanas de la voluntad tóete 
arrojos: nofale por te puerta » echafe 
por- te ventana,.San luán, la cóncüpif- 
cencia de la carne , llama de la volun-

dc capacidad,fea mnger en- el rendí-- ' 
m i e t o a fus antojos s q vve di fe u Ipa.pue-; 
de dar? Es-afeininado,no tiene animo», 
menores que cuerpo :fin.alma. Bsieluar 
acá-,Adan,-que ño fe ha de quedar glo
riando de qu« pufo.buen nombre»© 
apodo a.E;ua*y:.n.o:;ay:quíen .a él fe le V 
ponga. Pufofele,BÍoSjque no je pudo 
er̂ ar.j ltemóle- Adap-jqfiG es, barro co- f
locado,co.ruoyifeLádplica, Ya de-fajen. 
las cól orés de y e ríe; ten orec ido ; por-; . 
que es mal empleadov Ta Dios, Ruán
dole haze imagen Cuya,le efia notando.

- de-que por fu voluntad fe ha de bohier 
a poner de Ijodo. Oygamos 1 e lu-difoul- 
p..a,que. bafia paraqfu icdzcion.i Mu- ' 
lier^quamdediBimibífoctam- dedit mibi *-"°f y  {u 
de Ugm̂ fá* comedí, Gen.j , 12 La mu- ^ an: a ccnocer. 
ger queme difteispor cóforre, me dio.2s *fSeres* 
de la mancana, y comí, Sfto, como o- 
tros aduierten ccn San Ambrollo, y 
Chrifoílomo,es notar a Dios de que le, 
dio mala compañía : dezir raciramen- 
te,mirarais vos loque me poníais al 
lado,que harto haré yo en librarme de 
malas compañías: de la que h¿2Ífi.eisr 
vna perfóna conmigo,como me puedo 
librar? O nécedad(exclaman aquí los 
dos Baldíos , y Theodoreto, con jos. 
yareferidosjaDioshechas laculpaj y. 
efeufas la que has cometido con otra 
mayor ! Perdido has el vfo de la ra
zón: mas quando ella a ti te falta,obra 
con razón los brutos, negándote teo- 
bediencía. Dizen , que .rumia fiera es

ta d , de fe ubre por tas centellas dpi os 
ojos : O mas quodeft inmundo sonmptf 
esntia cu mis sil, &  conmpfcsntia ocuto- 
yum, i.Ioann. 2».id, De modo , que la 
voluntad por los ojos fe arroja, no fe 
rige : el entendimiento por el oído fe 

> ^ corrige, no fe ar"foja.Lueg.o vifioeftá, 
A mendtmie que COmo muger antojadiza, fe defpe- 
to., femada per Eua por los ojos haziendo fu volü-
h puert¿ $ la fln entendimiento. Prouado aue  ̂
vo'Ptjd fe ar- mos en el §> 13. Que enmendando 
■ —por la ve- ;a v0luntad,y firuiendo el entendimié- 
iilM' to , el efpiritu fe haze cuerpo. Luego

bien Harpada efia carne.quanáo volun- 
tariofa : Ex voluntáis camis, ¡Bien la 
conoció Adán ,..quando no la llamo al
ma , ó vida mía, fino carne, y hueflój 
no atendió á amores de defpoíadó , fi
no a defengaños de dueño.

Que fea con las mugeres te volun
tad mas poder o fa,que la razón, np ad- 
mvra;porque no nacen con tantas obli
gaciones al entendimicnto,nile'Cu!ti- 

‘fiísn pone d uan con ta'nto.en.tendimiento de te o- 
vres nombres, bligacion* Pero que va hombre iiuf- 
nofe conoce aft erado de cienejas,nacido con ventajas

efta que inquieta nuefiras ieltias? Eíie
no es el que nos mandaron obedecer»
que eííeera raciona!, eralmagcnde
Dios., yen efie folo han quedadodd
Imagen loslexos. Aúnen ¡acaradef-
cubre lo embrutecido del animo. A él
T igres, áél Leones. Todo es de San haculf&ftifed
Chnfostomo, ira Pfaim.^ó.n. Y  pro- Ucara^ytraf
figue con vna elegante comparación al Jbrma enbruz
dlfcurfo. Ya vemos bruto á Adan, por f0Í9
auer feguido te voluntad, dexanda.de
imperar el entendimiento. Juntó dos
extremos y la fiereza con lo afemina*
d o ; raro monftruo ! La fierezz . --
vimos,puesletienen tes fie v: :¡J:
delías. Lo.ateminado notao
díze, eífa Dama;de te manfai... . o -;nn
dio la mangana, finodiómed ’ ¡
aula mordido ; pues como ye.-.
.(parece dizej hazer la groífena'Ue *1 . 
cufarme a‘ comer lo qoe el ía aula pro- 
uado? Nomequtfifteis.gtoffet.o.quan- 
do rae difteis « n  hermofodueno. Lo 
fuperfiieion de ios galanes en tomar el "
bocado que mordió la Dama, -alega ’ 
por d^fculpa: Que elcufa para vn pei- 

1 nado*
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dado.Eaellamiíma de fe ubre, no fo 1 o 
V " v .-X £c minadoanimo,fin o' not en er ning u no 0 

Echar laeuipaá vna jPama;es de hom
bre?; XJexaría éívci^eligcovy efeapar,- 

, es de animo varonil? AuCr efiádot:a-rf 
:'.-¿w am vñeh  ^ QS la V *  rotiérdeíi.enVrí;
■■ cvlplM vnek COr‘ñ tc; Y en;Sa-reñ#hcu;bo4ueffe 'í«̂  
dijculpL acüíador? Coníráef %’Üeiida juntos,y;

* 5 al Satisfacer.,
E fio,d ígo, y con fofírage rq>r pp í a ; que: 
hombre varoaiiló hizo? No tieno íkb--- 
mo., niann cuerpofoX^sfSo; tier.é ani
ma p r o u a d oeíla, y. b acana noá fie r g o* ’ 
wernado laaccion porfiy.-y dexa-dofe 
gouernar de fu muger, para dezir qbefi 

. no tiene efpiritu:. .Süiimiiuréññnfpirif 
tas pro msritoi caro pro- vxore : quu%; 
iUs imperaré dibet p ifia feruire-. Mas 
aun-cuerpo le falta ■ porque cómo el'. 

' ‘ mifmo Aguftino díze , en mandando la
muger,y obedeciendoel marido la ca
ía da en tierra: Vbi caro imperat ,fpifá~; 
tusferuit, perusrfa domuseff. Souedifi- 1 

. , . . ció el m arido, y !á m u g e r z/Edificauit ■
- andar la mu j) om¡nu¡ q *us ceñara quam iulerat ds 
per arruma la inmiilierem , Genef. 2.2 ?. Ker-
ct * y f<fe f~  mofo edificio, íí la edificación le haze 
c&xqaláztsnoa fj'rme . p£r0 fi ja de¡edificación íe haze 
, caedizo,que íera la cafa, y del que eñá;

dentro? Ella cayó , y dentro efiaua 
A d án ; quedó en fu poíno fepultado. 
Puláis es. Y a eres poíno antes déla 
muerte; poíno que arrojad viento de 

- fi ! la haz de la tierra: Tanqusmpuláis que 
pro/;cit ventas afacíe térra', Píalm, r, 
5» Arrojóle del Paraífo, que por fu 
herrad fu ra era la cara de la tierra de- 
xandofe llenar de fu voluntad, inas rá
p id a, que el viento, nipoiuo queda, 
hembra, nada. Pero de eíla mi fin a vo
luntad roda arrojos , fs vale D ios, pa
ra moftrar la fuya.

$. X L IX ;

Mas acredita reformar, que formart

Via dicho que el-Verbo lo hizo 
todo: Omníaper ipfum faSiafunt. 

Y  no-haze reparo allí de fu poder. B o 
de leaduierte,es en reparar-la natura
leza arruinada por la voluntad, y am
bición;' Ex volúntate carnés ; ex volun~ 
ita te <otr-i. En re p arar ru i na ■ 1 n-z e ñi p o- 
teftad: De Alt eis potfiatem filio ¡ Detfk* 
ru Es mucha mas refo rm aq u e for
mar ¡mas refíaurar eílragos,que Jeuan- 
tar edificios. Con vn fíat,-, formó Dios 
cíelo , y tierra ; convnfoplo , hizod 

-barra,viu.a imagen.fuya, modelo, y 
original. Masen las agu§s,-fe-detiene

efpadofo ei e fp i r it u Di uino : Terehaíst? 
fupjr najias, Geneí.ivz. Detuuoít aili, 
di-ze San .Gerónimo, coirmia aue qnay: 
do calienta.dos hueuos pata dar vidW 
s fu deícebdefici-a V :éîcui auis in cubai', 
ma. Y^la GlófiáAbjí. Potque.de ef>> 
paç 10 lás'aguasjy en 1 o demas de c orri- 
da? -RefpOüde Tert ul. áeBaptif. cap.1 
f .  J-am tunc 'tpfo babiiú pranotafátur ad 
jfiptfmrfpperémpîpfïfpm lvim qui ab 
miAio juper veBabaiïh jupcr aquas, m_ 
tñicios nfrmaturnan, En'él.hab.!to., di- 
xe,no tÓdeíde e n tone eseïEipir ítu Sá- 
£ó, que aâia de y ¿formât ios hombres 
en lasaguas. De modo, que-fuehabit6 [ 
el qué hizo eri las aguas , las demás o- 
bras,fueron ado>.ELlíabito es perfe-- 
ue rali teinm a n eut e ,q uc’d i z en ' ios Fi-; 
lo fofos- ; el abofes tránfeunteprefío 
paíTa.Eífo fue elyYíí,en que Dios obró,; 
pïr modúm aBus? en-las.¡aguas perfeue- 
rante » per moAum -habitus , iam tune in 
ipfo babsíu pramtahatur. Para forma?' 
mundos y baña vna^o ; en eí ayre, ea 
vn foplo hizo al horábre ; mas para re
formarle-, fue necefíario habito. Eflo 
tiene muteha hechura,de efpacio, q  no 
fe dá habito, íin muy efpacíolas pruea 
uas.

Que lagrimas, fu fp ir os, y br^midos^ 
coito à Dios la reformación de Lazaó 
ro? íoano, 11 .Pues como'quienformó 
al hombre en vn foplo , no le d i vida al 
primer fufpiro? Menos díüanciá ay de 
vn cuerpo muerto à U vida,que de vna. 
eílatuade barro. No es aíü , que repa-‘ 

„rar ruinas , tiene mucha mas-hechura,' 
que edificar de nueuo vreformar, es 
obra de mas efpiritu , y aliento, que 
formar. Haga todas eíías denionfíra- 
c iones Chriíto, de lo que eue ña, ó pot 
ferXazaro, como todos los Miiterios 
dizen, figura del pecador , que a tanto 
cuidadofoyo , reñaura Dios àîa gra
cia, ó  fea folo à la letra, por refíaurary 
vn cuerpo muerto à )a vida* El verbo 
es común,y fe puede-aiïïfur d'e prueuas 
con el $.2i. Y  aunque las efcufo,tro- 
pezare en efdifcurfo con ellas,

$* L .

Indi frías para hazer bien oid& 
la verdad.

Jficil es hazer la luz bien viña;p¿q 
* to mas,hazer laver dad bien oído* 

Vno, y otro enfeña el Verbo encarna
do. Vimos fuenfeñánca en lo primera ! 
atlendáfe en lo fegundo. Templófe ¿ 
naeftta viña; Véidinmiglsfríabs i  sus. 'té -

Mas es rp¿¡s: 
rar ruinas 1
fcazsr nueuos 
edificios.



E x  V e  i  » ó  P r o n v k c i a d o s

pikS.tbom,
yp.q.'j.art.ÿ

■ pió fe a nuefíro oído-; dando'gracia á ía 
verdad: Phnumgratis, &  -ver¿taiir, 
Aliudit ad verbumkumanumt cúiusfían- 
ma Idus efi f̂ífit graii’ójüm; Cor nz-
Hojconautoridad- fagráda; "Alude ¿i 
íinage - harnano; de quien és fama ala
banza hablar con graciá/T tóbíañdo- 
nos Dios es el Verbo Encarnado: JSIo- 
tíi/fímsjiiebus tfiisloqimtoiefi'nqbis mji- 
liQ. No podía taita? éite priindr almas 
b\endiablado .Teíí ificaló’ S; Lücbf;t *. 
Mdrabantur omnes m. verbisgradia; cfím 
prccedebant de ore ipjius, Nodúdoj-q en 
í a plenitud de gracia fe incloye ntodas 
las que Ids Teologds:énÍaíz;a»ydopor 
todos Pablo; í» ipjp inbdbíiat omnis di- 
umitatts píenitudocorpofdUtcrpáCoió 
fenfes 2.p. Yá aüí^dicbb ;  inquo jhñt 
omnssTbefqtrnfapient}¿s,^fcienii¿z alfi- 

&  jsquentib. conditi, X) efí a p I e rii tu d dé g rae Ía, ■' fe 
iíi.Suar.Pciz derriu a n quantá$ recibé los hombr és. 
quíz, &  alíjt Tomó la que dizeSan Lucas^ dio a la 

verdad en fuslabiosvQue.iabioSjpues, 
end ul ca ron c ofa tan amarga ?; Pide S.

’ Páb lo eña gracia, en el eílil.cfá lo s q ue 
profelTan de.zír verdades r  Sermopeder 

Jemper mgrstia,fíalefít condituŝ  jad Co- 
lofenf.4.6. Tenga vueílro íermon gra
cia, y fai para qu'efu fazon defpi'erre et 
güilo; mas no gracias, y fales de Tea
tro , que indignamente feban paíTado 
al pulpito : Vmuseffermo DA¡ ejfí- 
c a x , & difereiior , ad Hebreór.4.12 . 
Evplica el grauiíumo Ribera, ideíicri
ticas. Y  Corneíio aduierte , que leen 
otros: Difcretor , &  diferetior , prope- 
nstrabihar^ut eíi mvu¡gi'rí.3.mbren eílá 
fin?. inteligencia, ha peruertidóel mal 
vio. Al írnpretTó di-fcarío propio dedo 
me remito.Tomo foío el lugar de ilu 

dí Omina perto, fobre el Texto que explico,üb„ 
briuna, m defí 1. in“ foann. Nsqueo fatis mirarEDei 
diñar inhuma fípisntizm , qu¿ fímmís innegptijsnsn 

dedignaia efí commiiem habere ¡recular em 
eloqüentidm, La Sabiduría, encarnada 
en los mayores negocios,fe acompañó 
de la eíoquencia humana; ingenióle de 
los Julios, y Demoílenes cotí infinitas, 
ventajas. . '

En eí árbol de Dame] 4. comidero 
Kj cardo Vicror. Ía hermofara natu
ral de la fagrada.eíoquencia,y el ador
no con que haze fu Verdad apacible. 
Additur de ac arbore -¿ folia eíns pulcker- 
rh/ia, &  fruB títs iusriimtus, efí a

j  t . ■ vniuerfírim in ea.Jnfotys verbafinfrü-
f l f ' ^  £í ¿¡As,fcientía, in efe a decir iría, Folijs

> es frú'chus veñitur , (f* verbis sompofitis 
0 fiieritia brnaiur. Os enimfapeentit ornaé

Tcientiaw. Folia iiaque puleherrimafant 
verba difíreta.lDc er udict.iíiteíledfc.íío

nini.2. lib.a.cap.2d. Correfpònde a !s 
pompa de las hojasj ía'riqueza del fru
ito en aduei árbol ¡cuántado sí cielo', 
Las hojas , : fon adeo dé palabras, con 
que fe vifie ía Sabiduria. Bien llama
das eíi à n h o j as ,c ofo rm e a 1 gran Mae?- 
ero de la í a cuitad. Or a t Jútnsfoljs 
pronos rnutantur in annós'.fíprir/ia, c¿áüi:, 
ita verbòrum vetus inierit :¿£tai „ L  z- Bri- 
nisuera ¡as peina, éí Otono íasirepéí^, 
Ctídó han ya- conci treni pò' i'as:p2i.a- 
brás, que e I tiémpo í e uà n tó. Ob mo en 
¿í árbol Sdjhója '̂' eftalmafléo’, y mal 
d e ten d ido eí fruto“;, atíí iJ'S.ab í daría ña 
là Hoja de la eíoquencia. fíoja  es, q»e 
dà fruto , peffuádiendó , y enfeñando 
las palabras dílcrétas : fífía •cniuerjórH 
in ^¿r.Síguiédó là cóparacíó del árbol, " 
hallaremos todasí as partes del Sennò; 
nacido, y bien fundado: viudo , y va
rio: raizeSj tron'co;, ramas, hojas, do
res,fruto, y todo vn arbob Quitn fe 
contentó con foío hoja,esfruto; ii con 
fa ! odor , jar dine r o ; con folti ramas,, 
leñador: cor, fólo tronco , carpintetó; 
y. fin vnipn, na da es dei cafo , y todo lo 
Ileuáél viento.

La gracia en ef dCzir vimos, ya fig- 
nificaáu ena quell as arracadas de la ef- 
pofa : Mursmdds áureas fac.>emití tibí, 
vermmuíaiñí argento , Cane. 1. ¡ o. El 
gufano que roe el coraron con el def- 
eugañofa verdad que r aladra el oido, 
tenga adorno de arracada,y confegui- 
rá iu efe tí: o. San Bernardo, ferió. 74. 
in Can. dize quanto defea tk-zir la 
verdad con gracia : per ¡-tas quidirucui 
abfíonpi nonpófiim ( <gr»ii£ ausem asi no- 
limEÁ ¡a verdad , no me puedo negar;’ 
deja gracia , no me q nifi era excluir; 
Ahoquun fine Aiérupra , en/natio plena 
nonerit. Si alguna de ¡as dos tàlea., fera 
defeccuofa la enicñanz-i. La ìeueridad 
de la verdad fin gracia, en dezirla, es 
en fa do fa ; la gracia , y donayre e a- ùe- 
2 ir. fin aquella entereza, es di fola 
IJJhìifíneritas abjqué bac onerofa; &  hii- 
im bìlariias àbfipie-ìUa àijùiutar Esa- 
iñarga la verdad, fino la endulpa ¡2 gra 
eia:; "es la gracia liuiandad ? Jno la dà 
pefo la entereza: Amare efi ventas ,fíne

(tas 
Es 

ò

Defdizen âs el 
anciano las pa 
labras que di- 
zenbisn atm& 
co.

La grada en
dulza la ver
dad; U verdad 

_a* dà p ifia  la gr  ̂
cía.

gràciofidad,y,grazego, que vnes con- 
céden à fu natural, otros afeitan por 

- conceder al ageno.La primera, es don Gracia l y ns 
deDtos,y ferúicio fnyo3-U íegúcla gra- grazeppvkla 
cia,es culpa,}' hazeal En age! i o oren- verdadera ehz 
{a. Con la primera, fe honra la pala- quenay* 
tira Diuina: Plénum gratia. Con la fe-

uunz
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- gund^.fs:--^ los mas feos
vi¿ÍQSyCuenr¿ Rabio latruhane- 
iia rauiVíaera-dcl pulpito: Turpitttdo,
:¿mi fidtüoquium, aulfiurrUita^y^^
ÁáfemtutnpertMti  ̂ad-Epbef 5.7.. Que 

. ■■ dkéta , f i la  viera ene! pulpito,.quien 
áffilaechsde ía<onuerÍa,GÍGri?

. - Gragía,es,y deíBczade, prudencia,,
. . . . : - 'áez i r josdefeagaños ,de fu er te, que no

defl de vaa vc  ̂codo éi gpípeVperpr difr 
ilimitados e:p;c-ifras , eftcri aittesenel 
Corazón, qrte ayan amargado al gtifto. 
ESa ge acia, corno todas ífiieíiügü lar en 
©1 Verbo humanado jcuyapredtcacípn
cOnfta por la mayor parte de parábo
las, con que vn a c ofafé oy c, o erais en
tiende. Mírale como parapero laad- 
üerteacia , y háUafe el que la repara 
herido de clla,; Es ja pa r ab o la, d i ílí- 
jnulado anzuelo , verdad de rebozo, 
deferí gaño entretenido f  repreheníion 

Deftreza enbe Ceño , diuerfion aproueehada. 
rir vno.fiazer Amaga a vna-parte » y da el golpe 
#magt d otro. en otca. hiere al qUe fe aparta de fu re- 

;í medio,ñn dexarla herida feñai de ícn- 
tirtiienco.

' Adelanto eftadifcrecion. Nota-nen
la parabola ¿c laoueja : Diipufo , que 
Dau-id díefle contra íi fenfeneia.Tem
plo íe Ñat.an al efliio deRalacio^donde 
fon mal Viñas claridades. En fombras 
de parahola, faco á Daukl de tinie
blas: Peccaui Domine,z. Ileg, 12. ip S .  
Baíilio de S^fleuc-Oiat. 17. adiiiertela 
dcílreza en efta cura . con igual fu tile- - 
za: Ventead Da:¡idy Natañí, (¿y oratio- 
nsm iexit argutg aciem jermonum(nonti 
tegit, -&  narra tu fernm celat. Sub ¿ta
gua- msábc.vfíisniumgsrit, ¿¡h fenftimjiftl- 
ht, vtfenfíir/} exc-iiei. Efcóudia la pun
irá quetiraua a! coraron , como puñal 
en la baina de l'n eftiio.iBleüa en la len
gua el medicamento ,y  engaña el fen- 
tido paraeuit arel fencimiento. Llenar 

" ' I.vmedidua en la lengua , es prouar fu
mal fabor. Cbudu’púrareprehende el 

• ... ■ que euñ primero uenteia defacón.Pe-
ro ay lenguas, que fu J11I9tira,es el íin- 
fabor que a ntros dizen arrojan hie
les, y no parece tocan en la lengua, fe- 
gun queda labrofa del amargor, £ífe 
no es medicamento, es veneno,dexará 
mas herida, que la que iba á curar, re- 
prehenfion tan poco fana.

Otra mayor induñria feereraad- 
uierte Badíío,-para házer bien oída la 
vcrdad: Ssnfutyfaltii ■ ,-vt ftnfum excítete 
Engaña e] fentido , para cuitar fenti- 
mienta. Si Uve^dad engaña, donde 
a vra.ieguridad> Si el defe ngaño es en- 
gaño, de quisa hemos dedar? Antes

bien , porque torna efíbs vicios de en
gaño la v er cia d , fe ímlnúa en los cora* ; 
yones, Lps que la cerrara ni a puerta,' 
ü layíerara* des nuda, to marido: en las 
porabdjas ̂  y diíEmulaciones trage de 
mentira,1añruencomo;adueñq.£íla, jjd . 
dize T  ert-uiiano^-iue la induítria con „„„j 1 / t?, 
que Dios . fundó la Fé-^y. ía facilito, en r/imUrl^nL 
i o s mas .h o ndos Mift e rio$:A¿ 'Aéam, tntredtfzirCt 
vjque- ad-. Patria?chaj , ¡&r,ophztas m * 1
vjfimSs in-íomm , in-fpesulo j  iñ anígmaú . 
ordmem 'fmim - perfíruem túa mitío jim- 
pe rjq ueí srdéferj} qm:t urus, trjin itafem*

' per edifcebattjÁ dacrfu s, Pi.axc arn yca p»,
16. Desde Adáaba'xo por ios Patriar
cas , y Profetas, Dios inftruyenáo’os 

■ en viñones, fuéño-s-, fi.feíies, enigmas 
en los raas altos Miftenos, Ingeniéis, . 
dize, ep eñas íom%as párá áaíer 3a 
1 u:Z; bien viña;; EáiJccbat. Qrdinern fmitrz “ 
per limes. Si .paree en'cofa de fueno las 
ver dade-s.de.la F é,lom as ti e nen. gana
do, para hazerUsnoché; ios inc redar 
los. Cospo defperíarán al fue ño , los 
que a ja lu zd ti S-ol no abren los ojos? ,
Por eííb mifin oesDiu inain duñriap oy 
net en Aveños , y enigitias la r e ,, por
que eftá AeASuáoslos mor-cales en la 
menrira,; tan entregados ai fueño,que . 
íi no toma la yefdad foinbras de vno,y. ; 
otro , artificios de enigma , no ha de 
fer bienioida. Mas íi la ven .con fom
bras de mentira, que parece cofa de 
iueuOj cre^n á oyoscerrados.yfñaíe^ 
pue 3 , el defengaño de .en gaño:, p 3 ra 
que tenga dicha .de meiífir^:;, Sinjsm 

JdílityVtfinfkrgiexcitet.
. -Sagáz! executó efía mduftria 3a Sa*. 

man tana, quandó yendo por agua s lg 
fucnpe, bóluio con fuente en s! pecho»
Para, comunicar fus claridades a los 

' yezfeosjeq.^
Vertid;; yere.is:y,n hombre, pródigiofo,

;■ q uem e ha.dic ho 3 os fecre cosde mi v i - 
da.:Oíd ; mas íí es eñeel MeíTias pe o- 
m etido?^  nq tt idipfe sfi'Qbrijh-S-, loan.'
4. pó. Pu es a ora; ía! e con elfo? Mu- 
ger , no te 1 o-: dlxo -bien claro? -No ío 
creiñe? S i : Pues copio lo pones sorg 
en duda? .Qrtipn las;: tríete a predica
doras , ñ eníuboca parece menrira el 
Eustígelio ? feexadia , dize. 'Chry- 
f.-ñomo , eme obra con o difcret5*:
Conoce fus. Ciudadanos, como qu;?a 
los ha tratado :: íi claramente les di- 
xera;v que..evChrifiio'melles-, que no - 
pueden fufrir. claridades, pi oír verdad 

. des defnrt das, qusnd c menos, hizierarj 
burla de pila. Qrte: reñí edio?.^Ponerlo' 
en dnda qne con ís duda recibe la ver-’
da4  vitos de



. \ : ’'El. ,vV  S 'R B Q  ;f>- 
Mfii de sila gènte : Afre mnìmjìUiit%

. &es-apert è CGrftJd&-s(ì ¡ /ed dubit anter . di -/ 
se it/nunq uià-ìpfee^Cbrì/fui ì -$» -¿£0 5>r- 
piongm receperunt;m 'C-àt^bvNx dei ter#

:■< do caliajni claramentè c&iiciiàj fi'ffG fs-- 
^azmeare dudas^^r.éí^^'¿t«^eWa^' ' • 

- E s  ideo Sermonan w cé p ^ jm h  fM o  r. elio y 
porqué la pone en dudáí-Hombres^Quc ' 
ixazeis? a ¥na:ílamerar^eis:jr-n<í'. ¿alo 
que à&vms^&no-'eù lò.qtìed^e^W^dÌtf?

dízendudoíaia menrirar aSrAÒnSIcó- 
-canea ie'gùridad, còirrió. ñ -tùuietàiV 1 òs 
'Eaang'eüfta.sèqo&Bòca:;X̂ ér&àdffcs" 

£$»« á > Jrque dudanjyrriiubean^iì'^gdna'ves;-.;
2¡ráíf̂ *»- }a dî en̂ ccffn-q.̂ eirèi.ofa rdefyfaàAAòr- •
'  ̂ ’ M ita - '<3ue^duda.iaxre^;;porqh:e t s jmtget;■ 

iS * ’ ̂ efacix dirada,da dàaie rmncnc'S vìios
; >(- ;de méníára/tf ene .etìa; veedad j creai# o s

M'sreátámmfc ètémmyproptep. V-eròM mu -v
Varis? 39, B ien le- Ìaììò davindHrtria-.de-- 

:. dadaripara/acàr lòs: dèdùdA ¡Eñe, àrb 
'tiiìciò.add3iicaodqs înHrmarfàdbrei,de. 
■ arte mayor,. ' Entrando nliuàuidadf y 
daiKoia, dìa iendd: A fta  di z'envd e; Fu la-,

■ '-ao^o-f^ce^'creitrfjej^aèpiq^rtVer*
' dad :'/deÌìe.mbdo?!i!iìnuan;: èridcis co-? 
raéones'd deícrecliró, queircUràmeiiw. 
te àHnnàran5noAcreyera:$ipGrqueilcs 
tx'^éd^t'^áiSiqtíádó^iy-pónieldibiio''-: 
eadúdâ diî álaiiiáíorpeébâ vr -y - 
. Ocra mastónáaadúertencia 'notoea 
la duda"conque'propone dá^Samarita- 
na, óar a-.bat er ;la-.. ver d ad idd ubi cab Í e. 
A ;ho m br e s preiumidos ¿- y. de..Tapono r 
puedo, es: po.Hricaaduer.ten da- podes.

:j . , 7  prfeponeriaràion;còrno-eaíeáanpay'ÍÍ- 
. - , t. rio conio d uda,yiprèg unraypa ra Ter '■ de 

Como Q ha "fo '•d^^eidéáádtos.i'^picaíkítvq&cV atirió 
Uropmtr a- los loaaduièrieiò gòriierna, por. oò-hzzeq 
fipcTwreselcS loq«ÒÌes‘di'Z:én/ee&relìarànua d  AòU. 
fijo, para que ©exarksiùgarÒrqueHaganiuyò ei pa
no piafen los recer: que no'fe piente iìguen..difamen 
gouumm, agenoyasd a mayor deiireza e ri. al lira-;

.' ° brarlos.Badando,pueSjlaSaniaricana,
dio lugar a q eìlos pudìefìeii apropiar fé
•Ìa:notieìa,yja:éì;arfe:déque pòr:iu cie-
cíá,y difeuefo: Ja -auian- - aican cadolEb  
mudati dice bini: quia iam n8 propter tua, 
loquela-m, ere dimus : ipji ò> hn 'audsui m:i s,
:&  fiimus^quza bis pi vére faluator >mn- 
*V,43.-£lMaeriro de la malicia pobriea’

'■  C 3.y£as¿propxs(a:cn éacosl{cjo pregun-i
" r r‘ tanàos ^icl^cimus, quia ha tona rmi-, 

ta fignzfzci t l  Io a n. 11.47 »Lleuaua hé- 
*” ■ - ' diala  refoltrciòri,onas porq:tiO. le Fal- 

Q#t?r?n. mas- tatTe.algim voro vde losbque. :défde.nan 
&fpcr,arfèy qm- ir detras deiotroxn el 'parécérj dio ~éi 
adtxràs E  0- Tu.yòdòmodpique.pudieiren los'prefù- 
'rrì°> , suidos coníejeros haysrib dueños de la

R - Ó i r v N C l A D O ,  ì p y r

ienrencÍ2. V eacìo la afìùta malìeià, la 
dticreciori... iààta de.eitb iriyger ¡; y la.de Mas fèr pra 
las Sabios. Aey e'sy quo entraròri én le- mero delm qvj 

_ rafñienpr.eguntando; p,ara que no da* yerran, qusjc- 
•'./àafferi-'ibsv'Sabipsben iríosd. figuiendo: gùnào de tos q 
' 'Fbd:fé?qseisùMs. i^ Mea Iùdkorug'M.&i- asariant 
th-.2.'2y-No:pHnieb'yque.'venimos ios- ..

. foraHéròs'aen feda ripariez cà -qâ v̂enî -r 
■ :mò%. a-̂ r'é̂ etiŷ uedetê l̂ as'-'á'î roir--» 
--lu;arféda--idúefíigacíon deu.e- fecreroi-;

_ .. ir.
-verdad" Ipa.:Mtlsi/monìmnpsrhsbereS cM ŝezes Mdef- 

. lumneiMuncadìò meior, Aiti¡r,onio de. tro«- 
-eBa.qnò quaniiO fe. m oft.rò ile dpfo para,

; quicat ia-duda s S osDHapuios-: in e red a 
^ósyMdt. x‘r.qiH-aziédofe.Dìfcipu(c> dò' 
fns D i fdpuio SjAe do.sve 2 e s, ida s Uro» ¡
... En la d i ic re don debata ri pnòx: a mas 

"èigrari'Obiipo de liaur ÍMMbrrñtzíferi-. 
pumceJat-. -hleuàxu !a.narración efeoa-
didà..ia--.punta y.como panai erila bai-  ̂
na. £flb es en Latiri" ambas cofas 
iìgaidcay àgòApseri dczir, y en ber ir.
£ fpada es 'ìa/pa'Bibràde Dios,dire Son .
P ablo,.ad Ephelios 7. 17. Et glmiunt

COoìquìf'--^PíiüH^má èìtifotjbum ìle i. Elias fon.: ^  
las à t ì i s d c ;la.Sagradam ilicà, eoa H d d m s  a 
qne Dios conquida e! muuco : Armi iasif t , a,  _ ia e .

'. militi# nofira, non e&rnaV.ayfedjvirnua - a ¡ñ¡ armasi. ’ 
Ha, ?.. Corine h. io. 4. La palabra de “
Dios tiene propiedad de ciba da *. rei- 

.piàdece laefpada,mas no comoda pia
ta, y oro, cuyo eípieudor es alhago, y 
peligro de ios ojos. É! limpio azero rei 
plandece vibra d o ;(ah e rm o far a e s no 

. ; poder; ier : rii irida ; iì n- te mor, A ili:, dm e 
Qüintydeue ier el efpicndorjiela 0r a- 
cion;no iihsgo'enganofOjiì valiente: 
vibre,amenace, efpinte , hiera. Ea. eí- 
p ad-a h ad e le r de iey.y prueba;porqù;e' 
en iaòcaiìcn nofalre.Losqne doblan,.,- ^  Mt*- 
ò faltan,quando la reiìueda pedía mas- ff d\t,7. "‘rJ 
àrrifcada .el valor,no ion efpada de lev, ?'f" 
ni lu'palabra de i ì̂Os. A 0 ba de .tener ^;rVQ * ' 
bue Ita la bea'efpadai no han de' tener ,i<" ' 
bueira los que a (Hilen la razón. Diga la 
fin doblar al poderofo , guardando lo 
bien templado,que áuemosenÑarñre- 
ccnoctdo.Pero U mas peligróla bue!- 
£.a es defmentir él exemp’o.ío qué pro- 
nencia ¡a voz. Edarclamádodefenga- 
ños,y a buelta de cabera halíarle íviaef 
tro de engaños , mas enredado en los 
laqosyq ios mifaios 2 quienes por eílar 
é n y e r r ós, fe n x.Se ì ò co m o re os, es hazer 
iñ feritencía de fu condenacion.En el c, Contra ñ di 
•i S .i s.Sap.donde 3a Vulgata lee; Cm- f:niec¡¿el que 
■ nipQisns Serme tzms .* eüá eu el Caldeo: bahía fenun- 

-- GlaJ-ttís tutu, como q fean vna cofa m:f- ciqfb y  obra fifí 
■ ■ ma Sefmó,y edoqi*e,No lo áiíJhnuis ia pejd.

I . Vul-
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Vul gata, añadiendo : G-laátus úuitvA-,

peno. :íiíeo .ñgiiiíxcaáa. snLr̂ v'á'Ô -.Ro-l 
iriánbs- los - Lí^or¿s -: y^ea£rc:'áííeííros‘‘
God^Sylos Co rAes- efpacanos.;. y oyqei 
que Iteuar ¿a-'* efeQg4e'^La;..fiife?ja.,4 ¿ 44
razcn es ei ettoaue, y autoridad Trape- 
riai ¿el Euangcdo. £.11láriiar:SaA'.Pa
blo la pa laora Di u ínaV QUdfó■ -a ncipitíy, 
e fpada dúdoíano., e s qué Jsí^ d ee^ i 
herirlo fe quede' en el: ama.góiv;fí>üOdA:: 
deítr cuaque dexiamosbclas palabras-' 
que busiaen"a muchas íuzes» odas dun
das fabiss, Horadase nía Samaritana.'- ■■- 

- Qua ntolá-defautor í^a la Bueita,aü' 
en ios que Ebí. profeífauan can feuCras.; 
eiiíesan^as.lo notaron C>uinciÍiano , y  
Séneca. 'Afiia; eñe en las Epíñ.qo.yyV 
do. 7-5. y ib 9 .Y  en o tras, aco.nfejado el 
eítudío,y.difcrecÍOíi.del eftílo: Bbilojb--, 
pbia nonrenzenti&t ingenio. _L"3- vktud.no 

\ fe defapropia del’ mgenioríinie lans-.
türaleza a ¡a gracia. Noramuy difere- 
co eí mayor Erpoíitof de'eños'figÍQS 
en ios £uángeHfta’s,.MaÍd.en:€l vExarí 

■ dio a San íaan-,que coníer la pluma del 
Efpíricü Santo id que eferiue por raa- 
mo de todos quatro,y délos otros Pro 

Za Gracia fi a- fe ras, en mano de luán parece pluma 
de AguHa,y en la de -Mar eos bramido 

■ de León: en i a de ó  {feas, bino de PaE 
tor-y en la de í faías , vrbanidades dif- 
crecas de iroas eiega n fe Cort e Úno. 
No yiolen:a natufa 1 es ía grac:a,]a gra- 
c :a es p roo or clonar fe a clips. Por elfo 
le es mas ¿cuido el oBfequio.'Cfuien 
reufará feruir a quién tan blandamente 
fe haae obedecer? Símala,pues, el na- 
turá!,con todo ejeil; adío de la .pruden
te elegancia, períuade San Agiiftin ea 
todos los quatro libres de Doctrina 
Cbriilíána. Será rnasconíufibn del que 
no cumpla fus leyes oír !a fe oten cía de 
vn Gandí: lííud aámoneo, diaé Seneca, 
audiíionem Pbitofopborv.m , leitiommque 
ad propofic um v lt£ beateeir abenda rrij non 
Vt verba captemuŝ  &  transía?iones -im
probas figarafiiue, dicendny fiel v i  pro fifi- 

Es irrifion del tUyaPfi'£cePta  ̂&  magnificas voces y& a -

dellaziren- el aptoaíechajnieuto d éla  - 
vidajíioen la osíerlíacib.nfise,palabras, ■ £Cjjan ?&J 
traaslacio nes,yA-gnr asjeagañoías».Sa.-. £¡QS fir ™~ 

, quen.dedos:Lbsós Tas demencia$ 'xfil'nlfil

CG-VZ2 con la 
natarde'Z.a^ñ 
r-t bazsrfifer- 
mr.

j ,̂. ,nrJO!: '* mmofas^gué mox m rem "transferàntur*
Pre Sìcifia difcamaii v i Qua fuerùnt- verbà btsar t?ien , y r xv J , .. /  / .  ■ .. , J ¡int ooera. MttHui autem petui marsrt deOuTfiLV tyilXl * ’ • - ^omnibus morcahbus - ìndico -, quam qìii 

Pbìlufoph iam , velai aliquod àrtìjkìum 
venale didissrrmi$ qut aliier viutintgquii 
viuendkm sjjì pr^ciptunt. Bxempta ebim 

fe  ipfòs inutilìi difciplintf circunferunt, 
mtUin?avitìoy quod ir.fequkntur!obm- 
x ij. Aduietco,dize,que el oir.yleér !qs 
'FiloAtos,ebdeivelo en ios efxudios,,ha

apr en da .̂qbe - paAen a fer obra la s pa.-
■ labras.duLgb-ebmayor'enemigo de los 
: mortáiesyel .que;tó.m;d::}qdrAbto de ±

. lofoioféra entre ello¿, íomne entre no- 
fotros^iigiofoSj'.y-Predies.dorc'Syco- 

' :mo';-dri'ciOí y enaldaraf ganar lavída^y
■ pí er d e n ! s : A  da edr agada e r¿ lo qáe 'ga-
. nan> ios que viuen ieaconcrados a: lo - .

.q ueenfenan.lPededel Imugehumana,
■' infamia déiGSéñudíoSj-pües íe prefen- . 

can por ceíligos deque es '.inútil ia doc- 
trína,-y .eñad'iti pdra-'niejqrár la vida,

. pues ningún vicio rcpre^eBden3aI onal 
, no iirúan. - P  r e t en del osa eéh ar de caía 
..: del-vezm o,para lleuárlos:-todos;a la

'iby’a'^Más:̂ árece.&o 'q p é r^ cq ’iiipétle. .
:r ■■ dores 5qnéi*defeó de íer re forma dósi 

Monmdgis miht fotefitalii pmdejje p?£~ 
ctptor, quam'gttbernaiar, m otempe/zate 
naufiatimskii» T a l Maeftro, no fe rá. de 
..maspfdqéctoqqdeid'-Píiotqyeala teñir. "

■ p e it ad máreado , G o mo; tendrá eí gd r 
, uernaHeen lo ar r ebotado: de. -las oias¿.

co moln eliará - :c on e ím ar, -ó. hur ta ráai 
. v i éneo :ve i as ,* qa i emíe dexâ  1 lena r .d el 

vientofy el tem p or ai: ?-P.ues que- tie
nen quererlas1 tempeñadesrdel marg 
con los embates ¿é'i.ticrrdt,'M^s Ca- 
ribdís; mas ñauffagios -ím duda: ay. en 
la ri er r2, qu e e n el ’m a r : 'Qtmato sna Ío~

. riptdasrocímn iempsdate: iat%arbfiquám
vllam ' dáteme Palla-luego a  notarios Sue¡'.íidÍí>,po- 
d e fu afeAadaerudiqio n,enqué. -muef* mr ¿¿
. t r a m l q - i g á Q f a i j - e i a tpn :J¿

. - x it 'Zatinr,-̂ ..mgeny-:dgmint Dízen con ¿fe 'fepldc* - 
: ja Aáua2,:qBe todo ésageno,-: foeíla-^, '■ ■ .fifi' 

d iA ál.cáb ald em u cb d s^ añ d sré .sq b u er. . . f  
. ,de:;ma!a íetralo.q.ue eñaua- .d-e. mdid'e  ̂

El'fembrador a d  Euangeliby 3Luc,Si,  ̂ .
ícmbr&fa-íiníü\k:-Bxijt-qisefiwínatfie- 
minare fefifien:fuum: \ o ^ g e n a ^ ^  mal 
en cafai Empero yo les daré traqa con 

. o ue lo bagan: t odo ■ fu y ó i-;Ehfimodo. pror 
barepojjint fusbelfemonílrñbo:.P-hcídiiqtus. 
diArf/;«r.:HagaBlo.que:diz;enyy:!iarán 
luyo lo qué hurtan. Sin la autoridad 

. queda el exemp!o:es rifa de vqos , y ,
ofeníiondebtroslaazedíaen quiere- bíazs 
-p re hende.S i aun los profanos Ora do- a¿ ena.5 i í!f i  
res Tul.Sen.Quine, psdén̂ ^̂  electemplo f^aÜisa loqa* 
de la1 vi da, para que p crinada la vo u;-q idfiñd*

■ deuemb s fe nAren los que prqfefían- e b  ̂ r ' ! 
iEuadgeliofFaltará .en.lokmasobíiga- : , ■ 1 
■ desala perfección,elrefpétoqúe'huüo-. .. : ' '
'énIos-Gentiles? r"-:''. f
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Sí de donde paró Bafílio, Te puede 
'  paflar, juzgaría yo, que lo mas nota

ble en la repcehenfipn deNatan.lue dé- 
,  xar a Dauíd'obligado ,-íiendQ io'-co- 

| ftpvbs&r raun quedar ofendido,.Gran- caliáca- 
tybatir, dsr c -OQ t¡eiíe ¿ e dífcreto, el que corrige 

rmdcs?r fcacido, ai que fue vidrio ca 
la fragilidad al pecado, -Mas. altamen- 
se vemosefta enfeáan^a.en el mayor 
Maeítro, Salió de fu conueríacion Ja 
Samaritauacorregidaíy de la correc
ción obügada:por feñas de fu Dxuini- 
daájdize que la ha dicho quanco en fú 
vida ha pecadoíKeflííe videte bominem, 
qui dixit mthi.owni&quasunqusfei;ii>iü* 
quid ipfe ed Córí?Ao ¿loan.q..aS;. o¿c. in
fere que es Dios,eí que coa cal delire* 
za reprehende. Enfeñó iu imitación, tí- 
petado oportunidad al aulfo: introdu- 
¿ole afable.a-la .conueríacion de lasque 
neceíÜcaua de remedio; fuírióladeipe- 
gos,.quandota lamente la pide agua:? 
pid'Ojppfque pareciefle psgaua obíi-, 
gsciones en corregiría,que era afecto 
grangea-do a fu corteña, no mala con-' 
dicion-ofeiídida a fus hierros.Defpues 
defeuer eonfegiudo, fu reconociadéto, . 
no íe quedoel ceño de auer- reprehen
dido,fino el ai hago de quie fe ha femi-. 
H adado. Continua la conuerfacion* 
comnnfesn dóí afie ere ros, y en tantas 
prendas de arrullad confirma,que es a* 
mora la per lona, aborrecer fus defeca 
tos.Q^e defiemple.íe oyó en fus paia-! 
bras ? Q¿¡e afperezaen-ei Íembjance? 
Que defentano en la voz.? Que azedia 
c-n la razón? Ninguna: pues no me ad.»

' miro dexe obligada,, a laque ya repre- 
__ hendida, .vv-m,-. - "l

. 1 ,: Los indifer-etos venénofosjquem&rc»
.y no alumbran ^quando reprehenden: 
los diferetos alumbran, y no queman* 

tss inátfcreio& Conocer afe fe es de Dios la voz del 
queman,yno a- Predicador ,ea;que:lepadeparar da; luz 
h"éran qttan- de la llama, y alumbre fin quemaron, 
éscsrrtgcn. quando reprebende*£1 Pial.mas fono-,

r o es ele S, donde no fe oye otra.ar mo- 
- nÍa,qu£:iayoz deDíoscntanada; Deus 

maiefititts iniomút. En fu voz,y endas 
propríedades que de ella nota,fe da e,l 
puto a ioS Predicador,es,voz;deD;os: 
Fox Dominejitperaqaas multas. La voz 
deDios fobre íaacreeientesió porque, 
como no tamos, fon aguas los.Pueblos 

- defenf r ena dos ,y i  n q uie tos e o n , 2 u e-ni - 
das de vicios,a qualqufera vientQ'íurr:

. hados:elrrueao de la voz no aumenta, 
sfoffiegala terapeftad.O porque en las 

Pr/ vozes hâ  aguas, corno no ró Q_u int í i „fe.baí 1 a.n las 
■ :! darla n v r e propr iedades-.de la pe.rfe&a. elo q uécia. 

- * . Claro como ía agua j pero eq lasprq-

fundidades no pierde fu claridad.',aunq 
no todos alcancen a verélfpndo. No 
íiempre es claridad, fino poco caudal 
de la corriente 3 deícubrir.las arenas* •
V oz tiene,y lenguala agua murmura-, 
dora,fin que fe lepa de quien, Norenf© V  ’
los vicios,no feeatiendan fespsríónaí;
Vax Dominan -virtuts. La vozmasefi- 
caz,dála virtud e \ em piar : Vax D ommi 
sn mqgnijzciniíz, Vczes magnificas ha 
mmeffer Ureprehenüoa,y modernes 
legrada enieñáca,que obíeruaSan Pa- 
blo^y nota S. Agmiin en todo eiiífeq..- 
de Do ârriiU ChrUlia*na,aduirticúo fes; 
oportunidadesaeifes vozes: Fox Do-, 
mira cenfringenía Cedras, No gafia.la 
voz de Diosei grito con las humildes, 
niatasjconiasdenilescaúas rcruxan s; 
ella los Cedros levanta dos,-fí fu fober-s 
uia obliga a rompimientos.
- Vox Dtmindinteriiásníiíft-Amnam ig-\ 

nrs. Lite es el ver ib que mas aju,Ü.a ah 
intento ; la dígreílidn en ios preceden-, 
tes, fe fu fea, por no fer agena dei. La 
voz de Dios prefeíndej ó lepara jaila- ’ 
ma del fuego: Vbx.Domim- tntsrcíain- 
te¡ flarnmsm igniíi Como es eftá precif-Ç 
ÍÍon? Verileen el que por excelencia, ; 
fe llamó voz de Dios; Fax eUmantn sn ' ' ; '
deferto, Luc.3.4. Qne dxze Chr-iíto de :'- 
e&avoz? lílaerat Ixcerm »ráms, &  íu-_, '
£?ns, loan.5,^5. Eraadcorchaque ar- 
dia-,y!uzia. Pues podíale dudar, que ym¡ qUemsr,; 
fien do buxü encendida, aufe de arderá y ?iú alî ::brÁ; 
y íuzir?Si,que defíe- .genero de■ Juzes, c¿rúS 
vna&'ürden, y no luzen, otras fe en,y-y na 
noferaen. A*rdea s y no luzeu. ios que 
coferetirode voto-folo para ilion de ' 
próüeeho. Luzen,y no arde ios que n<3 
ítendoen íl buenos,defmienrcn ea la  
VEOz-jyenfeñanjaelhielo de! coraçonf 
-íuaai,ambas cofas ) untó, arde-, y luze.
.M2s.miíterio, y-mas dei cafo halla Ai- 
eníao-'en eíla d-iuiííon, y mejor S.Ber- 
-nardovScrm.de Baptifm. NanaH itt- 
ems^&  ■ tardent ,fiA ardens ,, ^  lacena; 
qMet loitnnii ex arâore-jpkndor , non ex 
jplenáorc>úráor¿$unt enim, qui non ideo 

\ 4uceni,quîa arâcnt. Sedpotïus ardent, vt 
íuceant, Ardie para'fi en amor Diuino;
-y.luz-iaen palabras,y obras para elpro 
.ximo.No.aráia. para lu2ir , fino feria 
-pata atder.Efto.es fer voz de Dios,qye 
feparala fez del fuego: íntercidentéi 

fisom&n ignis. A.fi mifmo fe abrafa 5n,
-los demás afembxajno querna.Los que 
-pretendenluzir para ó . queman, y np 
-alumbras:por dezirlaque juzgan^r 
-gudeza 7. hazen fatiras : linda gracia,1 
di'zc Q ’aintíliano.perder por vudichp 
yn-amigo; ni fabo, que- es buen- dífbóV 

Î  3 ni .
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m-qupamigoúC^ediria de ios que por 
vn dicho piérdéa a Dios , y en vez de 
aprovechar, de xan el- audmo no e í cán- 

Ardundo ton- dallado?Claro eirá-, que.no es ver z  
buen zeh no EM os e lid, .pues a o ;a;p arralo que a lum- 
quevia n otro* a, délo que quema.

E) aparato coa que embió Chnílo a 
fus DifcipuEos a las ■ c enquiñas, fuer o ¡i 
luzes en las manos: LucernaarcLatcs irt 
mambus vsjirís, JLuc. xa,.„Porqué no 
han de eftar en el candclero las iuzes, 
pues es orden fu-.yo, :que la fu z fe ;p onga 
en el caudelero i Arda primero en la 
man o, toquen-i o que quema, para que 
den ai próxima lo que alumbra. A r
diendo elfos,no quemaran a otros: to
cando coala mano el dolor de lo: que 
abrafa, alumbrarán-continuo,fin dczxr 
quemazones.

Quzndo eligió D iosa Moyfes para 
regir,y corregir el/Pueblo, le le mof- 
tró-envna yar^a ileia a ias injurias de. 

; la llama: con lér -de' condiciones taif
ari feas Liego,y efpinas, vivían en paz;, 
ní las-copinas ten ia , m las ¡Samas que- 

- , j manan. Eita.es !a enieñan^a de loque
■ gu ¿zaque c^&r-:jj,e ,vn: pueblog dize f  codo re lo.

no ptque ; Luz £,jp , 0au 1;q¿. ha de .tener ln-'enfe■
V ier¡¡° duemê  ñanca,agudeza ouc-iib piqúe, ¡uz -que 

t:”er >“ no quarts • icíti (seate.fc..¡e llegada
e¡y enanos* rodos: Vana,:-!,&• vidsbo'vjfioném barre

Exod,:̂ q. Qjed«ra¡i al a m orados y y. 
, : ■ . no heridos,y reducir á a viuít como

defcaqos: Solas cala ame ntúm be pedi- 
i bu* ia}j35, No loio corrige vicios^niás 

perfilado perfecciones la ¡uz qtf&m-o 
quema ¡a.agudeza; que no .-'eCpfiia. E i
ra es gracia de la pala ora D  fui nat AVz- 

veritatn* Efecto de-fu 
voz.que corta la 1 u2 de 1 fuego, rayo 
de fu Verdad, que finabrafaralumbra; 
."Aún q-ue antiquada v-a la V  erfioa de 
algunos Padres', que dondéf iéembá 
Verb um, tr ad ucea Ssrmo, fi cío ndemue- 
no excitada por fi.rafmo,y: -ütro's.Uhfec 
reges,que bufoa-n en ia antiguedadina- 
K edades: Meé-alia rationevotantes'Szp- 
mmirn, qu.im qiua rocSf/fUofvx)damuj\ 
q'ua?eñtes nouiíSteminJ dn-tsqwqgts,d fi 
ote naVydilcreto Máidonadüú Masipa- 
ral ofiVf o r a t; f ;p o d emó's ;áp r o u ex han e f- 

. (si Verfión. d:e:T  ert ú Iranio ¿ Lactancia', 
piiáiio, y otros, Es:ei Éternot Vetr- 

’bb,'Sermón eñ-cazifíim-o-parad aení¿~ 
dffri¿y mieftra ; noticia> de la" natnrale- 
''¿íf Di-i-¡na , e xpjícacisri-de -í«r-voImí- 
-■ t-á a. -Pr o n míe idfc - par a‘ no ft> tros.y-cq- 
Tfianáó 'cáme , prbpbrcíqnbfe a nuef- 
íiiÁ grofleria.pará que Icf perf iba. Td- 
^ id q b n  jo opacó del cuerpo,da vehe- 
: af^icia de cañpadíizi des ó dedúztepa-

rarbj.pof lazir mas para'ti. SiendopsC 
labra, roda obras, enfr-ña-el modo coa -̂7 
que fe haze eficaz Ja perfuaíiu-a.Defde < rt‘‘° e} 
fu/generación- eterna-, ’halla ia reía-  ̂  ̂ “
pofai, defde fu nacimiento, halla el fe- 
pulcro-; deide iaideíurreccionf ala Afi J cen‘ Eq
ceníionyíu exemplo,, tes palacras, iu 
vida, fu muerte, fu pena, fu gloria, to 
do es"Seírriioa continuado , enfeñanca 
fin ceñó', verdad -fin azedia/iyzfin lla
ma, tepreheníron fin deferedito, cor
rección atractiiia. Solo lu gra cia pue
de imitar fu verdad,y tomar por idea 
tal Sermón. Aifi dezia ói Predicador 
■ de las gentes, que -no tiene mas que 
vn Sermón, y ete lefu Chriño, 1.G0- 
rrnth. 1.25. Sermón tiene iafinmo ,-no 
fe’k  acabará, y ñ fe queda cu ei5:r.en
ea mejor predica. Todás las panes de 
ef mayor Sermou, lucen' en el Veri o 
con nuefiro opaco cuerpo o'bfcnrcoí
do. Lució mejor catre ia ni-eue, co
mo San AguíHn,'tra¿L**:in San 
Gregorio ; y ;commímente -otros Pa
dres ^ponderan coh ekgán'ciacuya$ 
fenreheias recoxo-e-a vna mas breve dé 
S-ene-ca'i Pí folet vanéi fpdsris fulgor? 

per n u b i l a Como-aSrí-üa luz é&
Aího valiente, entre nubes refplan-. 
dec e* ■■

Cufies ha meneüer el Sermoíi, que 
no ha de iacác ̂ 'z lü z dá culpa,fi da íúz 
para ia ernnkda. S/m AjnbrotJO,y'Pro- 
eüp.enia Catvde Ly ppom. conuicncd (sea& les,
i n'-paiabras,y-reparo~í-iguí€ndo á i i ¡o y .  rrfpa.suv* 

.los palios Snabuefpaireo del Paráíío’, a;,¿,ubrf -i ó 
quan do fiaxó-a-r eliden c íár' la pr miera' im,r¿erÁ¿. 
culpa: Cum SííáijiePvocsm Q íibsamím- 
lantis ad auram polt meñáiem  ̂ y. cmgstíi.
PSilos en quC 'Dios eftíóña a reprehen
der , v caitigar de módo-que fe cqnozf 
ca,s^xá-zón',y nóémó'joqf ''que le'múe- 
iue. Páñeafe', c o¡n o fi feu ni e-r;á ;meneíf er ^  r. -
peníar !o ,0 d  a f  d í lacióites a-Ialía^para ir.;,
dio cañizar p o_r i  pipe £ ik Máximum iríé? yr:iiba di {
■ reméátam-efdkatio: v i  eim'jer'- ró%>/r) ¿>f
PiSf* rilangaifcat ~ 'f&iigp y qii<£; 'fr&mii * ^
'meníetb̂ ázít refMeM ̂ aúibninuidáébffjif? 
fimho'c.éríf péíibb Á ck ñ p q p p a rtS fí 
iudiCiiim ffiü&iiirg&VQizd'é 1 ^-Taclho ■
■ át id p i utencia -Séne e a :;P'a¡íea-fc ,p ues,
■ 'D ios-para1 enfeñan cá - nuefira-, al ay re 
.para orear fe'1 dei bochórnó- de la "cbi- 
Cp'¿y para templar-el ardor de- iu enofó- 
-y ad’a er tír n ©S '-a. no' dafrigar íMcíia -qúe
.-pafie1 aq ue i l a : m ic-b 1 a-j b : fi ú m e>b" q u é le - 
e v:3fcrira el enojoq'y pb fc '̂recfe^amazoáa 
t -Aj'üftaudom.as al hicEnró j éy-gamo'S'S 

Aafbrofiq:: J3 eút ad p u n t e ^
■■ aámnit'advi/ferdw, a%ira peda-
- tu'm.húmm h'WMsmgiün vreirahitLOds*.
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es peor que 
írgirmsdaé*

Hizo Dios tiempo para reprehender^ 
, aguardando a que-cay:eífe ei Sol; por

que no faca alúa fu Mageftad ios. pe
cados de ios.hornbres.MiEa por fu opi
nión, para que. ios repórte el, no citar 
infamados. Por-eíío-, pues, la luz mac - 
ceífible del V erbo, Sermón nueürcv 
obicurece con el cuerpo íu refplanfior, 
que defcufers mas que ios rayos de ‘el 
Soíjlos atomos,qnanco masías gruues 
cuipasípero viene a corregirlas como 
pr u den.re;. Serunoa: y aíH,para alumbrar 
a !a enmienda .-.las oculta en ia aduer- 
tencía. Nunca alumbra mejor auefrras 
tinieblas, que guando eicufa a tanta 
ceüíuíxon ia vergüenzay efconde la 
mifma luz con que alumbra, para que 
no deslumbre en ia claridad la afrenta.

Todo sfto vemos en efcafoce ¡a Sar 
maritana,quencshazeei geílo. Efpe- 
ra a la fuente,como templando fa eno
jo, aleja los teftigos,quedando íolo-, y 
aúna fojas ie díze a ella fus culpas, con 
tclcircünfpeccion, que aunque huuie-

i ,3% í& auditorio,no le encendiera,.contan- 
, ŝ r>rf**? so amor, y blandura ; que la obliga * 

ezjwmwr.& , ^U£.|isg a eiia.confeSIo 113 porque ía ef- 
a cufa la confeíjloa , y  da el arrepen'í- 

mipíKo.Mas parece que lepone prime
ro Íasvendas,que fecurela herída;por- 
<jue. nivel remedió mífrnp vea el mal, 
Pídela de beber, iamiliarijandofe con 
día muger : bríndala con la fuente de 
agua viua, y con los dones, de fu gra- 
ciarya parece que eftá íana.A que ha 
declinado el crecímienro, pues la ofre
ce agua. Eüo esreinediar como Dios. 
No fe vea el mal; .pierden que,a y filad 
períeciados que fofo mi:3u males, no 
íabetiquando.aplica el rnas eficaz re
medio a la enfermedad.

Continué d  Samaritano la eníéñan- 
qa. de la Samar.itana. Halló aquel en eí 
camino vn paffageco mal h'erido,tenié- 
do la tlérra numedecida con íh fangre 
^orjecho. Mouíáoa; la .miferícordla, 
le cura, y conüen$a por las vendas,y 
defp.ues aplica a la herida vino, y oleo 
para el remedio: Allig&utt. 'vulnera eius} 
tnjundensoleam,^ vir.ur/i, L ug. 10.3q. 
Pues no ha de fer primero el vino,y 

Kie¡ remedio oíeb,que elponer.las vendas ? No pref 
mífmo vea el cede eí fomento,y remedio de la herí-, 
md. da,y luego f¿ atala  venda? En Ucura

de los hombres ,aííi es,d;zc Oleaítro, 
fobre el csp,i,deIfaías,Pero en la cu
ra de Dios, primero es poner la vendaj 
porq ue no fe vea la llaga, y defpues el 
remedio que fane. Afir fe que xa pop 
lisias, 1.6 .Vainas,&  licor,& plaga t:e-i 
mens non e$ úr cutis Viguiappss car al a

. i Q l ,

dis anime,nec.fofa oleo, Que xa fe de- que 
•nohan^vendado fas Hagas de fu Pue
blo ¡, eicufandoie la afrenta de ver fu 
mal deícubIertG,y luego eí oleo, y me- 

.dicamer.ros'cqn que cure canto mal: 
Debít enimfuperiór, poBqmm peccatají- 
bi detepeii, vulnus apezuit, üludque siíí~ 
gaust,oleum, apeonen nt ohum,yf> opera 
psraat ,quemaámoáiimSm2arUanumficif-- 
Jéifgtmus, Luc.io. Para no perder el 
galio, y el trabajo, quien cura ceítuir»- 

. bres,en defeubriendo parafi foíó Isilla- 

.gs, ha de poner, la venda ; porqué no 
vean otros io que remedia, y defpues 
cubrirla, fiara mas efedro el cíeo,’.y 
vino,que aplica. Vjno,que cania efec- 
^orjpero con inauidadde oleo corre
gido. Si ven otros,y defeubren io que 
cura, íerá el reme dio peor que la en
fermedad. Nada laílirna tanto al heri
do,como ios ojos que le miran. N,o di-; 
2en,que a Lavifta del ofenfor vierten 
fangre las heridas aü del cuerpo muer
to,/ 110 hazen eñe íenrimiento,aunque 
íes pongan delante el puñal que fe las 
diól £l puñal hiere el cuerpo, la-vifia 
atrauieíTa la alma. AíTi mas fe ha de 
guardar el herido a- Ja noticia,que a lo, 
eipada. Cúbranle las vendas de modo, 
que ni el mifmo Cirujano., que le aph- 
ca defpues los remedios, vea las'heri
das. Efto es curar como D io s, rqpreJ 
Tentado en el mifericordlofo Samar i-; 
taño, y execurada fu cirugía en la he
rida Samaritaua, Eíio es íer Sermón la 
palabra de Dios, curando con vendas, 
110 defeubríendo con íacíras: chorro es 
Fer maldito Can, que iblicíró rifa en 
la defnudez., que publico de fu padre. 
AqueiJo.es fer Sen,y Xapher, nobles, 
y benditos hijos, que ni aun a fus ojos 
perduren lo que cubren, y nunca ade
lantaron mas pairos en él merecimien
to, .que quando andan azia atras , por. 
no ver el oprobio en fu remedio. Del 
eíUlOj de la di&oíicIoR, de las noti
cias, hize tratado propio, que autor!-! 
qa en la execucipn el Padre Antonio 
Viera, reconocido de todos por pri
mero, fina trane llar-fe aun lainuidia a 
poner en, duda fus ventajas : alómenos 
en ios Sermones, en que vemos exe- 
cutada ía planta que pedí; y en el Ser* 

¿ñon de la .Sexagefima , tiene 1§ 
pradlca,y U Teórica, Nq 

■ ¿exede verfe.
' ■ ' fU D  -

fe.4£3

Mas UBírcan 
les ojos, que el 
hierro que d¿é 
la herida*
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' CAPITVLO II.
D§ ¡agemrackn Humana de íefk. Chrijio*
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Y
A faenan los ce fe atíos nombres 
del [ipage,con quien emparen- 
tó el Verbo: toma fangre dn 
muciios: dala a todos; defciénds por 

raucos,para fatisfacer fu inclinación a 
defcender.Ennoblece Mateo fu Euara- 
gelio,intitulándole libro de la genera
ción de le fu Chrifto. luán en eí Padre 
fin abuelos,dixo fu defcendencia. Ma
teo en abuelo fin Padre , dize , que no 

Tolo defeiende de Dios ; pero , que es 
de hombres defeendiente, Nó sé quan- 
-tío acredita mas la Aguila fu per fp ica- 
zia,fiquandoquenta al Sol losrayos5 
ó qnado defdeeila altura difiingue las 
arenas ? £i vn Euangelifla quencá el 
poluo, el otro los rayos : efte le da a 
conocer por Hijo de' Dios,aquel por 
Hijo del hombre: mas fue ‘‘hazerfe hó- 
bre,que hazer el hombre. Si luán no 
humera dichfqque fe hizo hombre,de- 
uieranios mas a las noticias de Mateo; 
porque nos fon mas propicias. No ex
cluye ía voluntad de la fangre, pues;da 
enlaza en parenteicos , para moíixar, 
que en la fangre ha contraído la afició. 
Intitulo MoyfesjGenéfis,el libro que 
trata la generación de las mofas: n tiene 
mejorado Genehs haze Mateo, que no 
la generación de las criaturas,' fino la 
generación del .Criador expIica.'Lia- 
ma libro de U generación de Chrifto, 
et que efcriue de fus obras, para mof
eta: le Hijo de ¿i las. 'En1 fu proceder éí- 
critse cada qua! ¿1 Arbol' dé fu l’hage. 
'En el -Gene fis fe leuantan dos Arboles 
en collera dos: v no;ntitag otro da vida; 
aquel 'con noníbre de cié ocia,ilenapot 
'fruta bien es , y  males,1 En' ¿ffé nueuo 
Gen: lis,en vn Arpo! fe j ti ntaii; vida; y 
ciencia. La c recia, y por elfo le llama íi- 
lirpe Vi v i d a.norqne-esdel Saín ador. Y  
poqqrié nadie teína'enArbohde ciencia 
muerte ;'h i zo ;de i a muerte v i da, y de 
los'msles remedio, Trocado el orden 
de la n.?tura‘ieza,r;0 recibe la rama vir
tud del tronco,y raiz,fi no da virrud a 
la raíz, vida alas troncos la rama, Ea 
íantibad de los Patriarcas , 3a Magef- 
xad. de las Coronas, fon hoja de eñe

ÁrboEque por ramas lledá Cetros, y 
por virtud de vna vara ,tiene virtud 
canta el t~onco.No parece que fe acre-, 
■v; - .... ir le I faí as en' la feíua de tan
tas torcidas ramas, efcandalos de Re- 
yessliuiandades de mugeres : para to
dos viene, eí que paria todos nace, y 
en 1 a re&itud de la1 vara de X'eíséjes in
clinación enderezarlo torcido. Corsíi- 
defo la varafóla con fu flor, y eífa en ia 
raíz,no en el extremo eminente,donde 
fuele defcoílarfe; porque fe dude fi na
ce la ílor de la raíz, o la raíz de la flor. 
Entremos hazejpero no punta al cie
lo, fíiio a ha tierra.No fe pienfe,qué to
mado en la raíz tierra, tuerce,nf abra-; 
garla en tineíbechosriudos, haze ca 
duco lo fio reciente; .Défp lie gafe "en la 
raizlafioryen prueba dé que quanto 
mas b a x a , mas florece. Por yn A rbol 
da principio a fu vida Mateo,y en otro 
lascaba, Correfporideh ios fines a los 
prir;cipios : muere como viue,y es fru
to de Ja vida, fer Arbofla muerte. Pr-t 
eífa fe conoce d  fiígero,como el Árbol 
por los frutos. Al piedefte Arbol de el 
£ u a gelio n a ce; e n í o a ] t o d e hb t r o m be
fe. La gloria en fombra, y a la luz la' a- 
frénta, Naceen Árbol de Reyes,'para 
acabar en Arbol de ddin^uétes. Ño sé 
fí éfta mas cercano a la Corona el ddi- 
íoqqusala grandeza iathina, Al píe dé 
efié R e a 1;A r bo 1 efi a. el C a rp i ntéfo; ío- 
feph-.éfio es, la- fe gura; laraiz, pa r acó ci
tar el Arbol de la culpa,labrando el é t  
la pena. Su Cruz prepara, quando leña
ra caía :deshaze la fiiya; para hazer la 
nuefi.ra.Nb pone en elle Á rbol del lino- 
ge eI ;rit ul o deR'ey: girar dale,p2ra é! de 
la Cruz Ivié efériuecoh fu í?.hgr'e,a- 
qui fe efcriúiera con ía de fus' Frogehi- 
tores:al¡i.Íé póíievn efifan’dVaqui le pu
ñera élpropió': yia.:araibanga propia.a- 
fíéúta. E! tirulo de Rey en ¡a muerte, 
éórona la vida ; er. la vida degrada íá, 
mu e r te.. A u n qfte fu ín ci i n ac lo es a d e f- 
cénder,ms s cafo Láze del Arbol, en qué 
3 fe i en de qué de eifépor quséri' defeier 
défhor.ra lo qué íe aIcánpsm'a's que lo

. Q j f £ S -
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Bn ¡a Genealogía de Cbripo SemrsMatth-A *

V eftion primera: Porqué S. 
Mateo intitula libro de Ge
neraciónde Chrifto el que 

- trata de fu vida , y en fu 
Genealogía folo el primer capiculo? 
Y a notamos conS:Geronimo,y otros* 
que elnueuoTeñamente, como per
fección, y complemento dd Viejo fe 
carea con él-, aludiendo a lo que trata 
aquel para moítrano mejorado en ef- 
te. Háze nuenoGeneíis Mateo,taque 
no de ¡a generación de los animales,li
no la de Chriño-trata, Allá'-también 
dize Moyíes;. Líber generatíGnu Adam\ 
pues para cotejar generación coagé- 
neracion dei fegurtdo Adán con el pri
mero, la luz con la fombra, el remedio 
con el rnal, por eño.dígo intituló, £¿- 
bergsmraSionis Isfu Gb-rUli. No exclu
ye ella razón la que da San Aguftm ,qy 
muchos conéí, que como Moyfcs lla
mó Geneíis; efro es,generación depo
das las cofas, el libro que folo el pri
mer capitulo trata de eíio, de nomina
do fe lo demás por el principio; aüi tá*- 
bien San M ateo: y en profanos, y fa
ltados ay no pocos exemp'lares.Tam- 
ooco excluve ¡a razón de los q dizé es* J s * r* * - -
Hebraifmo , y tiene i a muñía lignifica
ción Óezir libro ¿e ía'Generadon dé 
Chvnio, o.uc dezir Vita Cbrijh* Gon 
elios gloriofos nombres de Saíuadcr, 
y vngido Mefsías 1 Jama á fi la ateneioii 
dedos ludios, medrándoles prefente 
el que efperauan. ■1

Quedion 2. Porque nórnbra prime
ro á Uauid, que a Abrahan ? Bailante 
razón era la armonía que vían , espe
cialmente los Hebreos ,'boluiendb 'a 
comentar porta palabra en que sea,' 
bar,: y efeufár repetición , pues defde 
Abrahan figue ia Genealogía. Peroay 
mas razón; eraya en aquel pueblo-'mas 
conocido, y-celebre el nombre de Dá- 
uíd, que e! de■ Abraban; por exce!en- 
ciabiamauaii alMeísias Hijo déI5a- 
iiid , efpérando en é! la reftau ración 
del Rey no-; con ¿ño los concilla masa 
la ex peda don-, Fuera de que eñSfido 
Abrahan tan diñante , cOnuino hazer 
■ efcaía dcD:i u id para-i-legar á Abrahan-, 
■y dar-a conocer oorqáievi defcendi'a 
cid í du Cbrido. O dia ínertefe hizié- 
t  ou mas p re fe ares las promefías enibs-

tiíd cercanas,; y en Abrahan diftantesyy.' 
como muertas en la caníada fée de los 

• I u dio s. El Ab uíeiife 'añade / quseíl.,4. .
= hic, que el mo^o fe adelantó' en méri
tos al anciano, y por eíTo precedéi Ni 

: lo apruebo,ni lo impugno.
Queilion gt ‘Porque mas poneénls.

; frente á eüos dos grandes que áótros?
Porque á ellos con'mayor exprefsiou 
feauía prometido él Mefsias defeca
dle nt e . Qnifó Mateo moñrar á 0ios 
-hombre de fu pal áb ra , como luán -íe 
mroítró palabra dé-Díos; ya cumplió 
con vno, y otra* A mas de que !ás pro- 
Kieífas hechas a Abrahan, eílausn pen
dientes dos radiados, y aquella gente 
incrednlañaria yapo co de lias ; las dé 
Dauid de mil y crezc amos eftauan mas 
mecientes,afsihaze feéa las vnascon 
las otras. ¿1 fegundo genitiuo, FHij 
Abrabam, háze relación de Daüid,y de 
Chrifío: ambos- eran fus hijos; eíloes 
en frafeHebrea, défeendientes por li
nea recta de Abrahan* 
f Queñícn 4* Porque ríombra á los 
hermanos de Urdas,y á Zafan de- quien 
$k>' defeiende Chríño?Xos hermanos 
de ludas, colanas de! Reyno, y con 
íundadoreseftán con razón néhrados;
Zara» por los esfuerzos que hizo a ía- 
firlprteero,y la poñ'dhbn que tomó eti 

■' latinea encarnada, Y  mucho mas por 
réprefentar los aos pueblos Gentil, -y 
Judaico , como dize Chriíofiomoi Ni 
obfta'que eftas razones militan porE-»
-faa- , y no íerrombra; porque Efau def- 
:preció la primogen-iturs, que vendió 
taúvara ta, y el pueblo que fundo ,fue 
defmembrandoie como Seótario deel
-cuerpo de la lgléfia* ;-

Quefrion 5̂ - Porcine de lasmúgéres 
folo nombra las que fueron ruines, ó 
gentilesíDézir q-úepor moñrar no def 
deña-Chrifío pecadores, antes los vie
ne a bufear, es moral. La -liíeraies;
-porque ebas quétró mügeres entraron 
-por modo extraordinario en la linea*, 
como conflade las Sagraaas letras ,y  

•--el H'iftorlador dene norar lo íingular, . 
no lo fabidpiV común. >;; ; - pxo¿m ?4.t id;

..:<Aneíflbh 6 . Como Salmón, Cabera 
de la Tribu de Indi-, comó por'müger 2 $j
■ á'Rahab ramera,y GentR, fiehdo vilo, iy ,
-yotro prohibídó en-lY’l-ey?. Solo"-e-ta

pro-
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prchibláo'cafar con la Idolatra , que 

: eo fe cotia si tia, no con lasque ícboima 
s i ver dadero Lefios. 'Confia del tenor:
¿e lá ley fer licito cafar con-Gentiles. 
Dauidcon Maacha, hija de ..edRey.de  ̂
Gefnr,Boo-z conBm^y otros fin nüiíis- 

Saliman anr>. ro que recuenta Salía no. l o  mifmo en 
ada?wz. 2520.. -la ramera conuerridaxorrtari heroycas 
y  1961. " de mon fít a c i o n e s5 qoe-como p a r e c ed  el

losfz 25 Texto,la honro Dió se o n e fpiritupro
* ~ fe tico : y Orígenes ialiam a Profeta.

Siendo aítl-s y tan Benemérita del pue
blo,no admira la .tomado por mugerel 
Principe Salmón,ó Salina.

' Quefiioay, Mas dificultad tiene q 
ino cuente mas que tres generaciones 
de Salmón a Iesé;spadre deDamd-,por- 
que defde la debafiacion de lenco, haf 
tafia edificación del Tcmpío , fe cuen
tan 420.años,como fe puede ver en los 
grandes Cronológicos Sabano,y Tor- 

ij.Ahg.ó, fiielio, y los que.ello-s- citan, fuera de 
que fe prueba de! T e x to , con que def- 
de q Liando p udo fer el. c á-fam i e n bode 
Saimón,hafia el ano quartodel reyna- 

SaiianoyTor- Óo de Salomón.,'.han de ocupar quatr© 
mizo ad annií vidas;y-lade Salmón,mediada^y la de 
adtHs&iioms Salomón , aun no me diada: efios.digo 
T'smplt» Sa-r Ban do, llenar qao .̂que; parece mcrei- 
hm.%» ~ ble : y Tolas tres -cumplidas vidas, que

ay deíde Salmón á lese jyd.añps. Por 
efta dificultad Sabino có Lira,y otros 
dize, que huno t;es 3 oozes,y nofiosré ' 
pitió el EuangcHfia , por fer fuceíuuo.S 
inmediatamente. Reprueba eftoMal- 
donado , porque no confia de ¡a Eícrafi 
tura , y fe prueba de-, Mateo lo contra- 
ríoipues dize,que dcfde Abrah-añ á.Dct 
uid huno catorze generaciones,yfi-ear. • 
tranpres Boozes, fon 16. Allí parece 
que fu pon i en do casó Sa-inion fien do 
moco,y viniendo entonces mas los po
bres, pues Moyfes tan trabajado-liego 
a s 20. fe puede explicar el T e x to , fpn 
añadirlo que no dize , -antes conrradi- 
ze; pero Saiiai^je-.exp’ ica de modo, q 
puede fin temor feguirfe fu parecer. Éf- 
tro auerigué exa& ámente en ei Sebo lio 
de BoozemManüVXhefauv.

Soloa Dan id .honra con el nombre 
de Rey,porque fue la Caboca doaque- 
11a Corona , y je ama honrado con el 
:norn-bre de Padre de Chrifio. AGI ]e au 
coriza masq pero-a! lado del bltfonie 
p cae Ja humillación en el recuerdo de 
íiijidu 11erio,notando tuuo a.Salonion, 
de la qpe-fue tnuger de Vrias. ■ ,

- fQu'eftiomS, Porque no le nombra 
- ; fiédp-mas conocido e 1 uo mb r e de Ber- 
.. labe.que el de V rías en el Sagrado Tex 

• S 'P i que-gaya potar t que Salomón

no era anido en adulterio, fino quando 
ya Beríabe era rringér prppia deTa- 

• -uid. E-íta bien fi g n i fie a do, á ¿zi e n d o rus 
hijo de ia que antes auia fido cnuger de 
Vrias. -

Qa efi i en 9 C  otti od  i 2 e que lora n 
engendró á Ozias.pnes no íuefino G - 4’ 
.chozias fu hijo y y defié fue' hí jo loas, &  - -T. : 
-de loas Amafias, y de Amafias Ozías? l2*0 * í- 
:C¡011 que falta tres.prcgenitores de fije 
Xoran á Ozias. La mejor razón pare ce 
da de Maldonado;, arque dà gran fun
damento San Geronimo - aunque éMe 
traepor otra, loranxasó con Ataba, 
.peruerfíífima muge-r, hija de Aehab, y 
peor que el. A u iaS io s ame naca do à n
Avchab , querauiaRe borrar fu poder i- 
'.dad, c.oTa que fe entíendehafia ia quar 
ts  generación , como faben los dofi:os ¿ ^  5*0" 
enda; Efcritúra;,y delio infieren gran- c‘*
des Tli.eoiogoSjque riojde'uen pallar de 
la quarta generación!as infamias, y 
■ cafiigos de los linages, -P,uss no auia 
dc efenuír el Euangeiifia lo que Dios 
borra , }TaíTi omitió efibs tres deícen- 
dientesde Achab por Atalia , y paisó 
h-afia la quarta generación a Ozias.
Aquí era fácil impugnar aMaldonado, 4, j 
que prueba ía opinion dedos que dizen &  144. 
fueron excluidos eííostres Reyes por 
malos, y él los dá por buenos, porque 
dje Amafias, y lo a s , dize la Sagrad^ 
Hífioria:^ Refóum fecerzmt coram Dmr.î  
no. Mas es de notar, que le aduierte ei 
Sagrado Texto , que loas obró bien, 
mientras yiuìò.e! Sumo Sacerdote io- 
yada, à quien por. tío , y Santo , y que 
no Tolo le crio,mas le con terne la vida, 
Jibrsndolé efeondído de la tirana Ara- 
lia; Efio conciliò e¡ deuído refpeto en 
Ioas;p-ero muerto el Sumo Sacerdote ,̂ 
hizo grandes maldades , y ■ marò g fu 
primo Zachariasi hijo, de ioyada , de 
quien haze meocioii elEu angelice Qas 
os cidi fi i s érzter,'Templum> &  Altare. AíS , .  . 
también Amafias bueno hafia que ven- A * 
ciba los Idumeos,y enfoberuecido có 
efta.vitoria ,1a pagó a Dios en traer .i 
Jeru fa i e 11 dos-- Idolos délos Idcmeesfy 
adorarlos. Aífi aunque de ¡os princi
pios fe dÍ2e.qnecbrarób¡en,en les me
dios , y-fines ¡o, per dieron , y fe pueden 
excl-uir por malos. Con todo refponr 
do por Maldonado, que; caffi gados de 
Dios con grandes calamidades, y en- 
fermedfides en los vltÍmosaños,es pie 
dad bien fundada ,penfar que fe reco
nocieron ,;y:Scabaron penitentes ; Ve- 
■ ¿catjodat intellediura. Ño quiero incu
rrir en lo que veo mas-frequente j los 
quede vakn mudio dq.yq A u t o r à

yo.



eíTe; impugnan ¿ cada hoja , para dif- h ijos.no en !a.-f»ceíuon. Quede eño ad- 
íimular el hurto , porque quien vce berrido de paílb con Sá , auiendolo o- 
que le maltratan, no pe ufara quede «nítida, el que tód©'l©;aduieite,y labe,
deuen. Y  es al contrario, que pocos ti Abuleníe. loanam, pues,luego que 
de^an de aborrecer al acreedor : o murió fu padre lefias, reyno tres me- 
fea cofa n atu ralqu e ai que tratamos des,al cabo del losle-íienó pr-efo a £gip 
mucho, por cabal que fea, le de ícu- to d  Rey Faraón Neacho, y ai !á mu-
brimos deíeécos,y aíü es culos Auto- xiofin fuceífionvcbn'qu'ehb'haze al ca- 
res. ; fo para el'Arbol del EuangHío. JD:e
■ Qu e ñ ion i o. C amo d¿z e que X ofí as ^on de fe co no ee, q  u e in u ti í me nté: f¿ 
engendró a fecho mas, y a fus herma- valen Perey.Épiphañ.y otros del cap; 
nos ? lofias mtem gmuit lechoniam , &  i .deCidras, U b . j .dóde a eíle Xoaehaz

fratres ems\en que aytres impiicacio- llama léchenlas s pues "aunque el Tex-
nes. La primera :í q-u e mng uno délos to fuera Canonicofao haz ia a ¡ cafo pa-
hijos de lofias fe llamó lechenias.Nó- rala explicación- del EuangeJjo. ■ ■ jpqr-i 
bra fus quatro hijos el Paraiip' i . cap. que;ellos han meuefter que loahih a 

. J .í  5- 7  4- &cg- 2J. -y^q* lerem.cap, quien Üeuó preTó Nábücodonofcr, fe 
2a. y en otras.muchas ocaíkmes;y aü- Mame también iechomas, y no había 
que tienentodos quatto hijos dos , y de elle Efdras , fino del Dnñouero de 
tres nombres., vfando-U Kiftoria , ya Egipto, el qualno etura'en injeapara 
de v n o, y a de o t r o, nuncaa hijo dedo- la Genealogía, Impúgnalos Araidonáó 
fias fiama lecho-ai as; folo en j .  de £f- do,y no admrtio-eílbtan curo.--:

f ^ C h E-XS t o  e  N .L A.-- ■ T M & R -A  ■ &É'-N;I3Y-T A . - l o j

dras,fehal!a affi-Hamado Ioachez,pri
mogenito de Iqijasqpeto-elle libro-no 
es Canonico. L adeguo da , que iecho-- 
nias no tuuo mas qne vn hennano,que

i.Pard.i.iG  ie Marnò Se dee ias,o. Pa r ali.p, j  - i<5. La 
tercera, que Ìaltando a lechonias,, fin 
nombrar g fu pa dr e, qu e p a r-ece ;aue r li
do Xaachm^ó.Éha.ciA, no qued'aaiìiàs 
¿è'treze.gcneraciooes en ella The Tara 

■ Decada-, diziendo.el Eudugeìi-iia’, que 
eh cada .vria ay ca.torze.-Haze muy->m- 
trincadaefia.aueÌlion ,..ia-:varfedad;de

Perry AnDan 
cap. 1. Ab. l 
pLtu'bj 27.

Tome-, ann• 
man. ; jq9. ti- 
p:iU S.uit, "

nombres^ quejad! eí. Xexco , como oí- 
tros Autores dan a los,hijos de lobas.* 
deque r é i u 11 áj xqniufi o n , y 1 apio $ en 
qu intos ne. vilio, jbenos . b a i i a n <>. -iry-r 
pugnanlíerey r; M¿jd, .Come; Torne¡ 
Xirin'. coa eficacia¿ ias^a.riguos!Íy;;de 
qué elloStambjenxropieqa;j , fepuede 
h ízb rd  e ífjó n r ac ion ene ¡Texto. .Yo 
errare mas que todos ,.y fe re mas faed 
de coger, porque cipero.dezir corre lar 
ri'dad, lo que en lacoqfuíion fe efeapa. 
Para éfeitlar!a, esnectífario diílinguSr 
los nohVores diucribs que da eiT.dxi;® 
a ios hiTos de fofias y los que; les.dam 
"otro1; Aidbres ^notando tambieii ios
fuceíibsGuc tunieLon., ; -, \A

Sl'pvíhfíxgenit-o de¡ lo  fias- fe í  Isrnu 
Toaífam ,y  l o Xa..£feri'tura 
-¿fe otros. Áutoces es i¡aiyjqdo"SelouD’i-
■ ¿h’fe' pu tr. ojg en ito, ,1 j -.rj-.5va4-
 ̂q uñ;c qn h a .q • dcr lo s Reg-, 2.-? ,.3; i  é r

T'i é d a ifm en o r. qye fu hermano! oáfciii;
■ píveh tehlaJÓ/ra^qsqp’xando.X oabinu f .  
'1y>qCq ae rey op primero :.coritaoLÍof¿ la

^  ̂ ' í' i d a p -. 1 r'e f X e )’aq7. c om o 1 a e.ft et Ó id ud 
; ' dò fóaf jn.1j’a:ne haya da- por feremlas,

£ dé Ver incaled-ja falta.-de Cptoaa enios

£1 fegundo hijo de i ofias (bien que' 
primero en ¡aed^d ) íefíainq ciucimp 
EÜachimp’y  l-oacinf y -l oacbih e o iuta 
dé las citas a la márglú -, ai tercer ano' 
oré íu- Reyno , fue Id' primera rranVmi-' 
grncion de Babilonia,- en'qbe Henò’ jSja' 
buco prifiònèro à foàchm , pero: réffi- 
tuyOle -con graùes condiciones , que 
cumplí ió -1 os 'p r- i m e ros c in e o ' ano $. L  o s ’ 
t r es v le irnos '{■ h ud rey fio odio,’ dcfpueò 
delà-bueita de'Ba hi Toh ia;, y  coi 0 s t r e'sj 
de-.antes'-onze ■) ceffi ’ va ri o s p r t rext oSf 
enrreruuo'a Kb  d u do-, haiia’ q tica i'tìfrfei 
declaró rebelde,' ¿Ondado en iosiahxi'- 
laós de Egipto. B^i’dió-Nàb'ùco à fugèf 
tarile^̂ ■ 'áuíéhdo’BetíScadb ctiri engcilio 
dtòfiitfi] a lùnule olii; ò :eh’ ;{u5¿a my o. ,i ni 
tu-Uoh>cro: lephfdrbycóìiiò1 ìè a u ia vsti- 
cinadolertmíafpf- aquftueaa fe:gUhdjf 
tra ofm igracìoa a J3 a bìlo hia | Mena fidò 
àlld’mtfehos cautiuós'fìfR'èy, comò la 
primera veti;“EXí é'J 1-oachin; d e l ù j o  
delfipiiifmó nombre , al qua¡ dé muy 
nido y temiehd o ¡o que de fp u;e s Tu Ce
dió y'-y pòùeb mas firme za cala, iiicér- 
fion;dej Reynoyle hti'tfjutar Rey.cp'n- 
fig-odÈocho-anòS f  v;reynó diez con fa 
yí'á'drejpetb fo’cs tres meies defpues dè 

muerte,- A fifi fe enricfide como : 
melimi cor a d -JÀomino f  q ú e' d i ¿e' 2. 'P a- 
-rdl¡p.j{?hY:qíié éra deocho años, Abii 
"■ ¡'e o.in qi R-eg. cap, iq ; ve à nfelos A ut ò- 
,-reS 'd è fa hfir ge fi. Eli è 1 o ac b i n fue 15- 
-bleh 1 ¡amado fecho nías : ,q u i fo feguir 
MOs;p años dòdi ma d fe f  confedcrándoíc 
OÉÓticPEgipVfò',-b'o ¡ u ro fb br e ie  r 11 fai c n 
cNabuco', y fin re fi ile r, eia ie 1 ì eu ojpri- 
: ; fi o fieíó' a B ab dò n r à y pufo .en fu 1 u g a 1 
teiìel'Réyiio de iudàh' fa àio Sedeeias,

Ìicr;

2. Parai. 3 61 
5-q*
Hurem. jd .

é v 46 &
Hisr. =¿. 19-

Abuìenf. in qi
Reg.cap.z^.
Cornei, m l&- 
cap. 2.

Parali-), Sai 
lian. ann. WHl 
3366.
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i*Pa?a¡*i.i6  hermanode-fu p adr e»y:tercero.híjo de 
de loakm m - íoüas,el qual fe Haitiana antes Matha- 

,-tus efl lecho- n ías.T ai hazeríeRéyNabuco, ismu- 
ntaŝ  &  Sede- do el nombre en Sedecias¿^. Regi'34; 
fias. 1S. de! quarto hijo, de loíjas, Harpado

Se lo. Nádale dize que nos haga .al 
fo* ■

“Hiere, ir* capí Hemos tratado en efto la,0 cañón de
Z)ím. $n errar, por la variedad, f  repetición de 
p- S„ Epipb. vaos i raifmos nombres» Menos baila 
eitrloc* para que.ios efcriniétes lo trabuquen.

AiÉñenten San Gerónimo, San Rpifa- 
nio,y muchos modernos con eíIos,que 

■ hallando quatro vezcs repetido ei nó- 
bre.de íechonias arreo r por llamarle 
afS hijo,y nieto de lo bas, faltaron ias 
dos, y pulieron las otras dos los Ama- 
íiuciifes. Maldonado con ajene, en Ja 
omtíTson *, mas porque nunca ei hijo de 

■ '% ,toñas Ioachin íehalla enTexto Cano-
■, nico 11 amado i  e ch onía 5, lino e n e 1 c a p.
A 1 .del 3.de Efárasfjb qual fin razón có-
\ cede, como he mofleado ) üize, que i o

mifmo fue el primer Ioachin ,,y que ha 
.? dzletzft z(Ti\Icfias duttrtígenuii loaeim?

^"" tfcjratrsseiuj in, tr&nfmtgrattone B,¡by-
Iotas; loactm auUmgenv.it iethoniam* Y  
el Eftapsii-eníe dize.auerlo vi ñoafilen 
y ti qaaderno antiguo Griego.:

Si tupiera a ,3a manojos Ancores 
queen otro,11emp o v i , -atreu i e r ame á 

.: fundar en ellos opiniom.de .que omitió 
. .7 ei Epangehfía de píopoiitoá Ioachin,

. ■ . Hijo de í o fias ; c o 1510 vimos om itió,i
Iq^nietosAe Acha’o ::y coÁmas razón 

.... - r ., a eñe. i, por fer. qniza>el{ peorhó breque 
ha fufridola. qacqráleza , como confia 

i* 24. 2. deiParalip. Reyes , j ,-G.erern,ia.st,-_y en 
Paraitp. 36, f̂pe¿faj ]as notas q u e d ¿  á entondee 
títere* iz ,  el T  esto h a3 la ron er» fu cuerpo ,;c6 qu.o
j<5, yen o» roí efiaua maruada e feiano dó .fus Idolos;

autem Yerborum íoatbiji^ &  a- 
los ckj e troje- bom 'mai tommsius j  qua iniítnia jtint.

â* íneo, Donde, el A bul enfe., .y, conol caí!
Lyrs Hedor* todos, los Interpretes fienten^qpejb 
jJlrj § Ja ola!}, que fe hallo en ¿i, fue efiqmarca yoon 
AbuL ad ñ_u:Áíe Hamauan eftigma ticos- ]o§ ..en- 
GjLó. i j * tremados al .demonio.. En cuya cqptra- 

poñci.on, divo,San,Pabíoa,Ej&jlígwif# 
lifuChriflisn corjore wm>porto* 

También yo eftqy marcado , pero coa 
fos ciados de le fu C !i r iíl o.:. Qa i é.. puc a, 
feínferiuió co.p fuego efclauo- del de
monio, no fe auia de eferltúr.p.idre de 
le  Tu Ch riño. Ni ob ña., antes declara,

: : dezir eí Euangeüña qnido psííaíiirtq-
■ ■ - V car en el padre á fu hijo Iechonias,qtfe

íe engendró íofias, y queera hqtróaíio
idq los otros hijos de loíias.. Por queseo 
moya notamos, y es vulgar no,&iqia.én 
las Sagradas^ letras írequentemen^c

fe llamad padres los abuelos, hij os ibis 
nietos, mayormente los quelkuan la 
cafa, y figuen ía linea recta. Del mif- 
mo modo fe llaman heríFianos ¡os pa- 
rientes cercanos; F?ú¡$rettm--,&>c*farii * 

jtm t , dizen á Chrifío;y Ábrahan dize  ̂
que no mintió en llamar hermana áSa- 
ra, porque era. hija de Aran fu herma- ^  
n o , fegun grandes Interpretes ; y aíS Wv3?'y>20'.Iii 
-pudo llamar el Euangeiiña hermano de. 
fus tíos i  Icchonias 5 y era conüguien* 
te al llamarle hijo de Xofías. Fuera de 
que con ella nota tácitamente aduar- 
da ti hueco que dexaua en fu padrej \ 
que era en rigor el hermano de los hi
jos de ío fias; y  afsz fin nombrarle, lo 
cuenta tácito. Con que no viene aha- 
zer falta para las catorze generaciones 
de la tercera Thefata X^ccatia , pivvS 
efta calladamente incluido, nombran
do al-hijo,.Declarafe mas, efeufando 
aun ai hijo ef nombre de íoachin mas 
conocido, y víhndo delEegundo nom
bre lechonias, rr.eno$f3fr¡ifiar , paraq 
no fe peniaífe nombran a a! padrera'H 
indigno de nombre, y diéífe bañante
indicación de lo que a Piamos dé '
plir,

QucfHon t i . In e’Sefi
hyloni?, &  pojt trarfrrAgratidnew Boíy- 
¡onis leshaniasgeriv.it Seüttief, <Vn'eñipTi? 
i-i .en que fatisfáre a tres. La primera, 
como dize que lofias írtino .efíos hbo5 
en 1 a tr á n fin i graci o n de B ahilo n i a ■. aui¿ 
do fitio éñá deípnés de fifi fTiucrreílPor- 
que va muy á cercaarhenaqaüajy ctive - ■ ' 
re- dcair, qae poco abres deiíl iñvr> ef- 
fioshíjos, condenados yh 3 la,íeru;dnm ' ' 
bre, y nacieren caíi en las cadenas. -J.s ¡ 
fegunda, cemoTechomals cefpuesífe a,RrgJ'3J p  
efiar yspre fio en Bab* lo ni atmeo fuccf- Da?uJ * 
ñon? Eira notiéne dsfidúltaAfiporaue 
ya -iecnonias era csfiaclo qfiando. fue 
camino á Bábilonia, -y í¿bríñoupí> e f  Elerew. í 2.31 
torualafiuceíTioh1. 'Enera\íe que"?te- ?  T i‘ 2*8* 
chqnias; IoachintEiri’merqdacf fino E e r e .^ le* 
ds Nábuco, tomo smorjlibértó aíí;— 
iqi»e fin fiaür déBábtlonis,y pufo en rra- 
igede R ey. O  fea en los Gérd'años ene
fu padre eftuno'-cmbrntficido, c.rmo_ •» •- '<
—  e n ,

i¿s
■ er
íd,qo. ---- VHÍl.ll ^

hade 'tener quien de'fudefcéhdep.cia

.».uiUicgüO .
.rnuchos fieumiyo deípues de fin niuer-
------------- ■ oas pro-

tercera.
- — ^̂  , X ‘ i

-;lechoniay, qúéEádefier :eñérif *
-hade 'tener n.??*•'« A

te,'y-eu ambosEiempos es I.o mas pyo- 
bab!e.'Marsdi;ficu¡tad"t;enel'ateTcef:a?

no

porque leremíás dia^ cfefieíT'

... ..—.»wicywíivA*A
:,o cupé t i  Re Víib ‘deTóda: ScriPejüixmft 
úíhirn jhrilew^ ve'/utn qvs.sn dúbtii ju h

_ . ijvp&rfqlium D s- 31.7. iS.A>'' 
iiádi. 3F«I' Eúang eliña dfzeV 'que es fu

Oí 3 O



lujo Salíate!, 7..co^ñaíáfe.Íd^Hiüpna 
Sagrada cuüo:ocho h ijós3y  ? d^i mffm.p 
I  ere mias?Reíp o n d efe- s.que laeCíerilí-

, dad  amenazada.^iíueifciuiiívtiaturaljno.;
po r quantq de íüsh Íjo s ,  y dcíeepáiep- 
tes,-nmgunoauja de reynar-iyiaíjl.p^' 
r a j  a; fu c e ísio ndee 1 Re y n o fú ce ftcriL 
Bien q u e fu,: iiler o Z  o robabe ¡fu ee 1C a- 
pican , y_ Cabéqa ded^Xpdios^q.tk 

'¿oiuieron port ia libertad que ks;di© 
Cyro-, deípneS' d e I Os.fe tentábanos'a 
reedificar k  Ciudad y y Templo; ;4ías 
no fue Bey, ni k  huyo mas d.efu'Cáía: 
Y  m ej o rfepu dol ia m a tS  o 1 i c k  a do. r , y 
Agente, como diz emP-e reyr a ,M  aldo- 
nado, y o tros aporque atmq u e IkuaríL 
mos la oprniondeique-a ClirifioMé to
có  e 1 Re y no porder ee h-a del uceffioii; 
aunque ni tuuo elv.fo,m eídojiyinLoj-sró 
eftor ira'a-am.eoaqa dé r;Ifereoiia)s:.a;dê  ■ 
chqnias^B.ues- cqm o^li 'notadla Giof- 
fá:Kíí* tantum  ̂y $xfirnm£t ws* -y CfitetíV 
to no per fiminahm mrtu t,em ¿mi-
ífáiSt ■ "7?"! •" , ■ 1... ■ .■
_■>■ ; Queilipii i 2 Co-pia haaléndp; ÁcV-, 
bol del.Hnage de. OH jfi (Jo S a n ;Ma t: e-o ;, 
San-Lucas, íe dandiíerest esaíeeodié-: 
tes> Y-fícomo-muehosíicuten , -ambas . 
Genealogías fo n- dé lo  fe p.! t, par a-dar a 
entenderla déiCbriñqy p¿m cejnudl: 
trabajo., pucsJl^erafu Mageñad hijo .

- 4^jXdkp^ÍESí^fictikad;:es d^;|as-más ■ 
graues de kE icritu  ra^-a fsi nodo Id t é-

' gjpcfeufa, pero^bi-rgácion aálaogarhie 
contik. lo .quederediy.prdn'iéti/La co
rnil u feVtécia que ngue,y iludirse i doc-, 
idísimo .'Maído ua d o e s ,,  que Sa n-Ma
teo e fe r iu-e.-i a defeendencia natnra!;de 
Xofeph;,' por iu padre Jacob. San’Lu
cas ¡a legad, .poriHeb difuntoijimedio 
h e r m a: i ode 1 a co b.;. per o ía 11 a n do 1 a s : 
mas vezes padres legales, efcriuelos 
líaturáíesyy ár. retid o lid o Iacob,y..He-

- bidlopor parte de madre hermanos,-. 
es coiiüguiente , que fig.uiendo el.vrd 
Iz linea de Heií j y el otro Sá de Jacob, 
ayan de diferepar en muchos abuelos. 
Efiaopinión padece las dmcúkades q' 
¿efpues -notaremos. La que íe viene 
lue'go a los-ojos.es, que ia .1 ey quema.- 
4aua tomar ei heráiano fegundo,la'vld 
da de’ mayor , que moría; fmLcrdde- 
ros , habla folo con los hermanos de 
padre , para que couferuen !¿ familiaj 
pero en los de,-madre, ní fe conferirá la 
Cafa', ni ha b i a .de el los la ley-: A mas 
deque para dár á conocer el ‘1 inage de 
Chrifio del todo”, es inútil desir.sbde 
H-eli, u eñe foío era hemiario 'matetrió

, de íacob,padro'de'Iofcph. ' ■
; Por éfeufar proligiáad,-dexo de re-

. C .H  jC l S ¡ f  Or jJÉ X a'L

fenr I as;o pinio nes , d; que ha ’ar ro j.a'dó
; la .dificultad; püeden-.vf ríe en Corits- 
lio, :Suarea,-y Maidoirado ,*;y d  igd Lúe-; 

-go .á la q ae me . fíic-iinoí c e-ir Suarez ,1¿- 
-br e.ri3'delias:ciehéias¿-.feq.tíiqu íen-podia 
-sfeufar elrár loS-demás'Au,to-res vpqf 
■ hallarfeeh éíto.das, to'nr.a»i ily ipa nr¿ 
difp:> a¿fe(9iy„ T4áde..eL, o rEeis¿^ 

aP.*f'•-L.uqá-i "Gá fpajf.Sari'c hez,- ..ca^^E 
(n dudibbi^’lô q̂ueiíbásr-me1 confirrd%.

,.. Saliaiio, eontrpcthenfion dela-EfcrituV. 
...ta,;i;ñ. Se ho 1 ¿- ad a npr 405 y . i  n Acnali- 
bus,quekr se pot-íila- San £pik n ios|?.â ; 
inafceno,y'otros rauchÓs ¿nt-ig>tWs%S|. 
fe pueden ver en Cornel-iíqc.citr.;Sienj-. 
tén,pues,-queSmAfateóMize-ia'liheá 
/materna'dela V.i r g epor fu •Efp o fo ío f  
íeph,: hifo de Jacob-, hermanó de Sah  ̂
ía A na. Y  Sin Lucas efcriüe faGenea-* 
logra dela-Vdtgeirporfülpaürelc^ 
chin; prueban :fer i o m i írn o He! i ,

■ liachin, y loa chin en las S agradasle-' 
iLras:,-ex ey.'Beg: . -Par al ¡ p. ̂  6. lüA
■ diüh'q-.-de.donde íe co!ige fec en H  e» 
hteo vn m¡fino nambre elfos eres^por
que Üeiiachin, .es nombre ■ compueño:; 
dé Heli-, -y loachin ,■ y por fiñcopá, fe- 
qditaello , y feproiluncia He!ia-;hin¿
A  todas lenguas e$--córn'.u!i-efto)y en los- 
nombres compneños tomar ya la vnk 
patee, ya la otra, y a todo el coinpu e f- 
to. Aíli foJemos deziv IMablico , o foic  ̂
Donofor, y otráSyezesNabucodono-;’ * 
for.
.. Ajuñado fer el nombre de KeífHe-.; 

liachin , y loáchiii íi no no m o ',fefun d áJ 
lá (carencia e-nSan Lucasj:q ue aa r'e o - : 
do dicho era Ch:ufo te¡udo por:hijó: 
de Jóféph ; Vt puíabaturjiirus-1  ofspb, 1 

24. Virtuaimente aduierte , que cu 
realidad no era hiyo de quien fe penfa- 
uaj .pues i 11 med ia£ame nte a efto , de;zaC; 
la Genealogía de Iafeph , no -parecea! 
propoíiro, para naoltrar la de Chrilto. 
Por -io qual, 1 eyendo enrré comas , ■ Vt 
putabstur-fiíius- lo fsp h .el relatiuoíi- 
guienre ■ Qui futP  Hfii,, que fue hijo 
de Heli, haze relación dé Chriño¿ aiv 
íes nombrado. No debe házer dificui- 
tadj'ie Uarne hijo de fp abuelo H eli, d 
-loachin, cofafrcquente en lasDiuinas 
íerrasjy afii erf íos que San Mateo,co- 
n »  eniós que nombra San Lúeas, ¿s 
fuerqá reconocer en algunos iesiiom- 
brá en lugar. de -padres ios abuéíós* 
Luego airiendo efpeeial razoíiVpára 
llainar aChrifto hijo de fu abueSo,pues 
no tuuo padre enia fierra,p.o déue por 
efia parte ■ házer diftcultad,que el reía- 
tiuo , Qu? futí Heli y fe entienda de 
C im-fto. C onfi e iíaM a id o na d o, qñeen

l í l i l l  B é 'N ,D í -T :A .



::-ì'o8 , ' ^(jRA'NO-.DEL^ -EvAN G EX IO ¿G & & Í I I*  ÌLe T-HA;
felfea esplica don fe; faxisfacca tfedas-ifeà

adific idead es j  quo .eireüe p mito afeo g a« 
à:ìòrdcàiàs.j ,y jipiàWaàdoiacicàmeriT 
•te, alparecer-ii àScacez jCntoncesmo-

<?y ̂ bíí$fíñ %&ida.t%kí£t-á£js no'0fg-j y&jjff 
gsr qtidm eruáítm ¿Jhíbit ; Qum'tbuc'at 
$icilde- Chr.ifto filine, v i .puidbaUirlo- 
Js$h, qmftíit-Éelki reità ivum, qmytim 
&yÌQfeph3fedgi:Cb?iji^

" JiP-fenp Jf Chrídmyfaibfíüm, -
JYcpcs Help; '■
-qùgjìioni: locmreíinquireíí^* -Pares :que 
fea-^rdad ero Ífep-E ob ar a ;.«p íasTaao- 
ue$;-íi-gíiiences .̂fe...:.5 ;¡..- • ■■'--.- *. -;■ ;., - 
r -Lop r-i mero,,n o  es con tra ,el -eferií orde 
las Sagradas le tras , -de d ucicpor hem
bra las ctefcenden eias ,, X ad i th 8 . 1. fe ; 
.efcr-iüe:>\a Genealogia de ila gran mu- 
g e rvquizá;po:rfombra.de^M 
ralip. 1.2. id. la deSaruía,¿Árnasde 
que ay efpeeial razón, para que fe di- ■ 
gala de C hrillo por fuMadfesqm es na .--.■ 
ruuoPadre enia tierra:,ys&annque^: 
noh u ui era exempl a res,déuía effe. deí¿ 
cendécia deducirfepor fe Madre. Fue- ; 
xa dé qtie;autcndo;San Lucas aduerti-: 
do ,;que íofephnq, es huopad reputa-- ' 
tiu o d e C ¡1 rifeo ,fa-iía dei propoíiro pro 
¡jarle a Chriílo S,a áefce n de n c i a -deD a - 
u u f, i>T(5̂ ra|)do'fe^.enia;;eÌfe:ue;:no--era:.--' 
fu • pa d re * Áfefede feq.u e Lfe cas. e réfi u ro .

-- de {pac s de -Ma teo , ,.y. v ie n do pare fíe 
deeUruda. Va Genealogia de Chriilo 
por 'loíeph , i a nueua luz.-que tocaua 
dar a Lupas,, co,u . finguiarfeiad Goro- 
r>ífta de ;a Virge.á’, eradeducir por ella 
fe defeehdencia. Masquandoie con
ceda, que ei relaciuo\b^fmtbídi^xa^  ~ 
biade Ioreph, ho .inapide ¿qúefueífe 
Heli loacHihfu fuegrq .5 puesqa.éftÍlo;: 
ieaíi codas las lenguas.Comúnv0-fue- - 
gr ofe i i ama padre; . ? ■ ■ r. : fe

Confermare lafeuteneia coneiíian- 
do.con cita táeilmenre fes ; diferencias 
enere Mareo., yXucas-,;infuperables 
en otras. La primera es ¿variar-: tanta 
en ios abuelos , que pone cada «rio en 
fu árbol, y íVam|>4 s diera e l 4eÍQfeph? 
aunque fueíTe el vno de la deféehden- 
cia naturai, ye i otro de "La iegal.no pa
rece bailante , para qua fea fedì fe re ■
cía canta; mayormente haHandoíef co
mo aun la iéntencia qué elige , eífo co- 
cede } las menos yezes padresfegalesj 
y íi fue fien i elZorobabeI,y:Sg\atÍei, q 
pone San Lucas, los nnfinos quCípone 
Mateo { como Maidonadomafconce- 
de ) es in fu p c rab 1 e ! a diñcúlts d ;• pues 
en Lucas-ay defde Iofep.haelfps 22.af 
cen di e n t es > y . en M a feo fo lás nucue. :

Afei éfeadifecuitad, como laya feo-.
tadá^ de fasta variedad ep los* áb«e- 
los, fedéfoanece .'-en nuehrafenteneiaj 

'porque-üguiendoMateodade^^^
■ cfe déMofeph; que defesende- de'Ba-,
■ aiidpót : Saidition j -y. Lúeas. ia 'dé los- 
-e fen que de fciende de f  ;mifmo B  au i d 
poh Natán-, nofede né iñcp ndenie n te, a li
tes propór cioniq ue fean dffer e n tes i o s 
-ab-ueloS-y n i qué' algunas veze s\co m c i-

.. dan'Vpot cafaf- entre'-ddós' de vna Tri- 
 ̂ b-u;-y■ héndodiuerfos e l Zorobabei, y  
. Salitici3 aL pone Luca-Sdelo-s dos, qué. 

delraifnío .nombre' pòneldateo: tam
poco fe haze argumento, de que aya 
-muchos ò poCo-sabúeloSde íos-'vnbs à 
Ios otros, Y  que feanjdi&rentes, prue
ban eoa d a  r M a d de l' - Bü a 11 g e 1 ro -, - y dé 
JosdiferenceS-padfe-S'¿y hijos que tupié 

. -roiiySuare’z éò n Á  u g . i ib. 5 ■ q u a f  . & - i a 
: ■ Deut-.q.xé.TolédojPcreyra, Prancif- 

¿ovLúcas,y Cornelio; ■■ A'-
S egrni d a c o níi raiacion'ü e ífefe nte pe

■ ,cia,es, que iiendo'-el intento de íqs.do® 
B u áng el liras, j' moílrar f  Chrifeb deíc c-

,. \áiene<ry}i^at^aM'cp.Qrqúe cono creí-' 
fen v e? i fe ea da Slas p r ome RzábDefrucízí 

, ‘uenttú tplpoHdm"Jìlpŝ  jedem tuarA ĉo^
- mo para ;;que .Té ' reconoé-iefeen f  osIn-'

, dros Señorfuy o, y hefe'déro dei Cétr<f 
de V>‘&\íiáí: B x
cammiíúcmny 'coniíehfenée elcumbó- 
queambóstomarpnyMaíeésfédefémb 
peña e,n-lo que ofr ece j¡'mofir a ri do Ì é hlf 

j o  dcDáuíd pox fu'paáíe loíeph, y ao 
huela prueba" bien-que -jé toes
fe'Cafa .deLfeuid porque ífpor dere- 

. cho común fu cede en ía h cren c ìa e j h i-" 
joque. én la eflimacion es tenido por 
tai ,  aunque en realidad na lo fea , y-di 

. h i j o. .-adopti tip cambi en. inced e hiegO;, 
£ec. . v;. ..  ̂ a
- : Con quanta mas rasen'éhtta Ghrif*

. Xo-encodó.s.los derechos' de lofeph le
gitimo padre, reputado de; todos por 

. ta 1, nac ido ■ He fu F fpoü',.eñ 3 mío ei ma- 
tritnonio por virtud del Efpíntu San
to  f.Como por eítastazones tiene Xo- 
feph dereelio paterno en CHrlfío , 2fes 
ChrifeomerechdAVialfeícípeétd de Xo- 
feph.Affe encra por Salomon en la Cafa 
de Dauid , y herencia Chriilo por lo - 
fcph fu padre.;San Lucas viendo-pro? 

, bada efeaUnea, ñgue Va- de Natánfeer- 
mano de padre , y madre de Salomon,

: y deduee à loachin deNatán. Afei prue 
ba , que:fe por la amenaca hecha á le- 
choma^fefe ¿que defeeodíente luyo feo 
hadefticederen!a Silla deDauid,ño
qui eren reconocer afuMefsias herede
ro d e lla , por fu abuelo Ioachinie to

ca.
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'cz.Fues excluida la lìnea de Salomon, Salomon , y co incide por èl con alga- 
entrala de Natán, fermano fegundo sos que pone en íaTabla San Mateo* 
íixyo.Muchos fienteti es amena de que Si á ella conjetura, fe arrima la ley de 
no cuydaron los Euangeliiìas, m haze cafarla hija heredera con perfora dò 
al calo para nada en Chrifìo derecho . la familia Paterna ¿ paila deccnjetu- 
hereditaria al Rey no de luda ; mas ra à refolucìon indubitable, que don- 
quando e ilo fe conceda, no niega nadie de tan- exactamente le guardarán apis 
fcr de l'urna importancia, mofirarle deff Jas leyes quenola obligarían, corno 
cendientede Damd.Affi effe cuy dado eri la per fona de Mana Santiffimd, que 
tomaron por linea Patema,y Materna no fe falcò eri ella , y affi era por pa- 
los dos Euangeliftas. ■ dre, y madre parieuta de fu Efpofo;

Aunque vence efta opinion grandes por madre, prima hermana ■; por pa-,
dificultades, le queda vna grande, à la dre , fegun Danjafceno , prora terce-t 
qual ninguno de fas Autores fe dà por ra.
encendido , quiza porque no hallaron Las otras diferencias que ay entre 
folucion que iesTatisficieiie. Suarez Mateo , y Lucas, fon comunes a to- 
fcienparece que layíó , por loque di- das las ffntencias, y de pocadincuí- 
ze en la quarta objecdÓ, y fu refpuefta tad, Mateo no tiró la linea de alcen- 
darà fundamento a la nueftra. Ladifi- dientes,mas que hafta Abrahau ; Lti- 
cuitad es, que la ley, num. $6 . manda, cas tirò haíta Dios: no Tolo por mof- 
que la hija heredera cafe con pariente trar fu diligencia en aueriguar la Ge- 
de la niifma familia de- fu padre, dize nealogia de Chrlffo Señor nueftro , fi- 
affi : Cmms familia bares barsàitatìs no porque tomo mas a fu cuenta dar 
ex' iribubus fÜíürtw Ifrael, vni ex fami- à conocer fu Concepción , que fue co- 
lw patrie flit erti m -oxorcm^vt pojfì- moia de Adán de tierra Virgen , mm- 
diantfilp Ifrasi vnufquifque hareditaiem ca maldita, y de Padre Dios' : Qui jais 
pai rum fi-.oriim. Y  io mi fimo confía del . Dei. Prima s homo de terra terrenas . j.e- 
Peuther, y Ruth, pues fi como hemos cardiis homo de Calo Ccsdris, r. Co- 
dicho , lofeph era pariente , y. primo- rinth. 15. Elio no fe danatamoien a 
hermano de la Virgen, por fu madre entender, figuiendo la lìnea de lofeph, 
Ana , no fe fatisfÌ20 à la ley en*cafar co y affi es confirmación de nueiira (eli
cila, Ni San Mateo fatisfìzo a fu inten- tencia. Nota , que efta razón es de 
to ,diziendo fu Genealogia ; porque fi Maidonado, Expofiror tan fireraLque 
efta toca fclo a la linea Materna de ' jamas funda en piedades , ó iubtiiczas 
A na, es poco vtíl paralo que preten- de Pulpito fus (eluciones : y ii bien 
dio, incluyendo en la de lofeph la de funda las mayores drigadcz2s, nada 
fu Hfpbíá. Y  que ¡a Virgen era Hija arroja mas de ti-. Non amo jubiuits~: 
vmea heredera de fus padres , es tan tem m exponsndis fcnpiuris , es io quS 
notorio, que no neceffita de prueba; mas repite- No fon buenas para Ex
pero fe halla enei £uangeiio,puespor pofitor agudezas, fino erudición, y fc- 
iener heredad en Belén , fueron alia al fo: es del juízio-, masque del ingenio 
tiempo dei encabezamiento, ù deferíp la facultad.
cion,que mandó el Celar hazer,no pot Dà ffgtmda razón de efta mifmo, 
las perfouas, fmo por las haziendas. porque como San Mateo paró enA- 
Veaníe los Autores citados. Cafando brahan , y con fin guiar idaü notò 3 
con Guíen no fueffe de ía familia del pa Dauid , porque à los dos aui3 fido 
dre, no fe cumplíala k y , ni fu fin, que Chriíío prometido; Lucas pafsò à 
eraeíloruar paffaffeude vnasàotrasca buffar otra mas antigua prometía 9 
fas las herencias. hecha à la muger , quando amenazó

La ley que fe opone, es prueba de Dios à la ferpiente , Genef. 3. Ipfá 
la refpuefta que dà Santo Thouas , 3. conterei caput tuum. Efte recuerdo pro- 
par t.q u d i. 31, ari. 3. aprueba iafen- pio es del árbol de Maria ; luego el de 
tenciz de Damafcsno, en que loachm efía Señora, y noel de iofepn pinta 
deícíende de Dauid por. Natán, Y  lue- San Lucas.
go añade; 'Tamen crsdsndum efi, auod Tercera razón, también de Maído-, 
etiam ex Salomone originsm duxerit, fe- nado , y confirmación de la fenten- 
cundum ahqusm modumper iUiuspairess cía elegida. Tirò , dize , la linea San 
quos enumerai M.atth&u$, qui eandtrñ Lucas haíia Dios , porque no fe a- 
Qeneahgiam chridi dicuur enarrare, tríbuyeffejs generación de Maria, f  
D ’-ze fe deue creer , que loachintam- fu Hijo , a Jas cardas naturales , como 
bien por algún abuejo d§ffend ja d<5 l ŝ otras genera ció nes , fino a la mano

Ri ¿c
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'¿éDiós soáeroío. AíTmo vfaáeiG í- serios que en eño hallan los Padres’
"  ̂couio Maceo,fino y no y el común con íentirn lentoRetantes,

para hada d tiit, Quífuit Beh  queLue obliga á no los dexar. La deducció d¿
, obra de Dios , ¿efe-endientes de fu pe- otros parentefcos de los que llamaron

cho, y aliento, predeftinados ádde ía heVmanos/, y primos de Chrifto, por 
eternidadjél para-Hijo natural d Dios, de fe en de r de -Sobé , hermana dé Ta- 
y ella para Madre luya. San Mateo, cob, padre de San loítpb, u. de Chleo- 
que figue la défcendeftda de: Xoíep.h, phas ( Alpheo pcrotrcnom brejher- 
bien pára en Adraban 5 áe: quien deri- ma.no de San lofeph. Efto digo fe pue
dan toda fu Nobleza íos Hebreos.' Lu- de ver en Cornelia , que ha2e con díf- 
cas, que dize la de Maria, no para haf- tinción s y noticias,, tablas de ellos. 
taD ios , porque dél trae fu Origen, Concluyo con lo que en la concilia- 
y Nobleza. .Nótenle eíla^razones de clon dedos arboles concluye íu epí- 
exa&a letra, dichas por el Expofitor, nion Iulio Africano , en la epifí. ad 
que mas excluye conceptos ;de Pul- Ariftídem : Sius res ita fe babeat, fiue 
pito , para la Concepción Purifsi- alio modo, ha exijiimandurn eji , qúam- 
ma. csrtum de[tt íefiimonmm , ob id̂ m-od

Relia auerlguar de pafíb, íi Chriño cíarior , as versar expqfitw proferri non 
trae también descendencia de Leui, pothi* Y loque todosfaben de AriíL 
concurriendo, como en fumo Sáceme- que ía feña de fer verdadera vna epí- 
te , y Rey. Supremo las dos Tribus, niones? dize, fofíegar en eílalasma- 
■ Reaí, y Sacerdotal de luda , y Leus? yoresdifkulrades.
Añrmanlolosrnasde los Padres de la Qyeítion 13, Porque mudo frafeeí 
Iglefia ; pero algunos dan razón infu- Evangelio , en llegando a M aría, di- 
ficíentee.n el parentefeo de María con zíendo , que nació de ella lefus, y no 
Ifabei, mugsr de Zaehafias : como fí- dize como délos demás, que ie co
no pndieue Rabel fer dé la Tribu de gendró > De quanatus eji lefus. Cla- 
luda , y por effo prima, de la Virgen: ro eirá que le engendró,pues nació de 
que cofa mas frequence , que calar ella, y es perfedtiffima Madre fuya„ 
entre fi citas dos Tribus de Leui, y Pero en la diferente palabra conque 
Indi? Luego de eíVe párente feo no fe ío dize eLEuangehíta 5 índica el di
prueba mas tener María íangre de Le- uerfo modo con"que fue Chrifio en- 
u i , qtfé tener Ifabei fangre deluda. gendrado,no por virtud natural, íi- 
Y  ello es lo cierto, como Cerne do con no por i a del Efpiritu Santo : No por 
muchos prueba. Sobé., madre de lía- intervención de hombre, pues no tíe- 

"■  b e l, fue hermana de Santa Ana , y de ne padre en la tierra ; fino por ibiod 
lacob , padre de lofeph ; con que ve- concurfo áe fu Madre , con eldd Ef- 
nian á fer pmnos , hijos de tres her- piritu Santo, fin las grofíenas que ¿tí
manos J a  V ir gen , lofeph , y ifabei. fifien á la generación humana. Si con- 
Mas delta frecuencia en enlazar cafa- curre como caufa eficiente , ó folo co- 

» m ientoslaTribuReaí, y la Sacerdo- mó canfa material la madre a ¡a ge- 
tal , fe haze muy venfirníí, que con- aeración de el hijo , es queítion entre 
curren en la Virgen vno, y otro luftre. Galeno-, y Ariftocdes , que no nos to- 
Niegalo Maldonado ; porque no conf- ca averiguar; confiando , que quan- 

.tadelas Sagradas letras , antes pare- toes ne'cefiana, para que fea períec- 
ee confia lo contrarío de San Pablo ad tiffimámente Madre de fu Hijo , fe ha- 
JrHbreos 7. 19. In que mim bac dicun- lió en María , como en las demás rm:- 
tur.de odia Tribu eji, dequa miüus al- geres , fin fus imperfecciones. San A- Tam* p.l* 
tarifuit. Aamfejiumfel enm,quodex guftin parece que fe inclina mas ala de Afefíij 
luda oréus Jit, Mas cito dize bien Sua- opinión de Galeno , que da á la madre te* 
tez , esfueryaie entienda , délos que concurfo eficiente , y sífi fienten can 
propiamente eran de la Tribu de Iu- todos los Filofofos, y Theologos de 
da por varonía, pues de los que ve- eftos tiempos. Dize , pues, el Samo, 
niar, por hembra , no fe puede dezir, hablando de la Virgen : Si nen fuvrn 
que ninguno ferina al Altar,pues conf- per quod genmt, Jaltsm fuum , quoáge- 
ta de los hijos de Atoll cafaron con tsuzí. ¿si quare non futan per quod gf— 
hijas de la Tribu de luda , y affi otros, nuh ? Si non obuimerit, nec dumperfte- 
Por i o quaí i a autoridad de San Pa- Ba auth oritas , <vere credo , &  per quod 
blo , no coauence , que ni por algún genuit ,■ quia tanta fanBffécatio-dignior 
■ safamiento tnuieíle fu lina ge- alguna ■ Casio ef¿ y quam tsrra* Sino es fu y a ía 
abuela ás.laTribu Leuitica; y loámif- generación^diua, alómenos fuyo-es

el



.d/genitoHijo'V-T■ po'rque. no íe ha han I#fuponc déTGeaeíia., y a01 tací-
Re dezir r R a e ~€~ ■ & -también 3 a ac- ta men t e 4a Hn duy e.:. Mas v d í ricul z cfo
cioa igeñe«tittá.?*5 in o ^ lo '- ;pTohíbi'é erafhaíter cacarze^ené^cionWdefóé 
^"t® ridad encone rarióy'haíla aora no Dauid' a la traníínigi'acion de-fícbiio- ’ 
villa ( dice Auguí^^-éreó^ué'tarifA  nmyporqu£,ó a dita, Óá la figuiéreThe’
•bien es fuya;la accicvrigsne-atiua.pGr- ícra decada falta vño.Eílo y a k  laxisít- 
qnetm ita Santifica cion,y San d dad de zc en ;iá q . i <>, - ■; ■
María ,;mas4 tguá esdekl Cielo y qué ; : - 'C^efhoai y. PorqtieSam Mateo 
de la ti errar 3 -ignierCcsloeJv ̂  pork-eíte cuy dado- áoúi u í éir en eres-
*??aM ^ ierc4 ézir, fiyonb lo entieíb' Tlrereradí^das'í^^d^^éí6ft'f;'s?ít'ef 
4o raai y de ia^fougre-deiM-A R I A  fe. pondea cafi todos, cae para denota^ “ 
-formo di cuerpo-de. GhviílG- 3' efe. es ' las^resddadoa'^ddüuo-def'ic Ah?a¿ 
ristra, y con todoéfipx no puede ier han -¿ € hriífe éfi pueblo. El p dineral 
excluida de obraban?.Gelefiial yHiíéi perté^eida}¿-^íiidt^cÍd,góticr'n^-¿' 
go masdignani£í¿íe ha-4:®fi^adndf3£ dófbporlos Patría-rcas, y luezes, -que 
da al •co»iCBr&'"d¡̂ i«^;formácioij;koó déídé Ábrahan- a:í3auTd ;-:preddieroii 
ei Efpiritii Santo,so la virtud de laM a- (':qdéhoenzrs./ en' cuenta Sé e l,) El fe- 
¡dre pata efte; fin Santificada. Nobaf- gando gouicrno, y efe do , fu e de Mo
ta que. de la coílilla de Adán fe fbr- narqu ra de fde Dauid batí a ■ ei ea u e i u e - 
roa& .Eua. pata -que pueda llamarle. rio de Babilonia, góaeroado per Be- 
padre fuyo Adan; Allí tampoco baf- yes. El tercer efedoy gouernado por 
ta y que de 1? fangre de María fe for- Capitanes , ® Caudillos | qué ellos tí- 
muñe el cu erpo de Chrifto, p ara;quq cogieron , fue déla At tilo erada, v d u - 
pueda' llamarte Madre fu y a. C q n c ur- r-ó-haíxa He ro des, o poco menos; por-" 
jfo d io , como las otras madres.: efe¿li- que ya los vltimos Pontífices, fe aman 
«o- álaaccícn de la formación dél Hi- entrado a la forma dé Ééyno. Signiñ- 
jo , íupliendo el Efpiritü Santo el de- ca,puestafia co ofendí adebe pueblo* 
fe ció dql Padre , -y e 1c u an dpa la M a - con ningún go cierno corregido, y que 
dre , pára concurrir coníigo a las vi- ni la qnarra, y mas eficaz mudanza, he* ,y 
timas dífpoficlones de iá organización cha por fu Mefsi-as, is bailó para po- v 
del cuerpo para la vnión-de la.alma* r.erie en camtno , con auer experí;i;en- ¡ .
que todo fe hizo en el primer inílan- tado tan malos paitos en fus errores,O' ■-
t e , y no con la fuceíBon, que rodos figniñca,que en effas tres corno edades '  \
ío$ demás'-hombres; fe forman. Veafe del pueblo,huuo per fo ñas á quien Di os * s
Su are z , rom. a. in pare, difp, io . hizo p reme fias de fu'venida ; en la ra- ^  \
fe ct. i . & 2. yen ■ ¿-11 o da-lar a z o n, y ñez del pueblo, y primrra-Thefcra de- . ^  i
autoridad que pide , y no toca cada , qi;c fe cuenta deíbe Abrahani 
masa miintento^fnt-"porefio fe pué- Dauid , fe prometida los dos.' finia1 
de dezir el £ípirim.Santo Badrd de; Como jtmentudldé efiy^pueblo deiüe 
Chriíto; porqué1 pira 11 amarÍE'Padre, Dauid a la cautíuidad, fe promedó á , 
es menefter que7e¡ Gen Ir o fea fe m e- ¿1; ya  Salomón. £n la ¿dad, qu e a u n - -
jante en natiiralézs, efpecifica y la que por la fucefiion es viril, por losa-
humanidad nok'sdb-vnaefpecíe con él éhdques fe pudo llamar vejez , y edad 
Efpíricu Santo.-ÁÍ5  Santo Thomas, cadente; en'Iacauciuickd,fue anuncia^
y , pare. q-ns4 . j . art. g. y con -e 11o- do por Daniel, Ezeqniel , y otros pro
dos , y lo explica el Doctor Angélico feras, halla qué aí fin llegó la edad de- 
con lo" que ncralSan Aguñín 3 que el crepita, y fin de aquel pueblo > en que 
cabello nace del hombre, y no es hi- vino el prometido Ivíefsías á dar nueus 
jo del hombre porque no -es fuTeme- ' vida, y principio a fn Chriítiano pué-*. 
jante en naturalezaf-^fial Efpiritü San- í>lo. Y  fi pregtmtas^qúe fignínca pado- 
to  fe atribuye’por apropiación ella o- c e rd  cuerpo de la República Hebrea 
■ bra, aunque como rodas las demás; tan notables mudanzas,fiempre a laca- 
-quefon. ad extra, es común á toda la torzena generacion?Refponde Maído-,
Trinidad fu hechura,defección. - nado con la medicina,que nota día cri-

Quéfiion 14. Gomó dizé San Ma- tico el catorzeno en las enfermedades, 
t  eo , que defde ’Abe aban ftSfía Dauid agr auando fu peligro. A ¡Ti el cuerpo de 
ay catotze Gcneracionés ; porque de .aquélla República enferma , fentia im- 

’ Abrahan no fe diz*e :Ia"'generación , y mutaciones graues al catorzeno ce fus 
: afíi no fon mas queftréze , aunque las genéracicnes, o ¿lias. Halla que vino a 
perfonasgeneranrefffean catorze?Ref- J cdthrla el vniuerfal remedio, y ella ma» 
pondefe-j queia-géner ación de Ábra- regida empeoro cola medí cipa, y troco
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.¿Çn ĵàçtte.. .el-reœedip .̂. gus '
yma delà sfoûas que le. le s aumodado . 
jde îa yenida dei:MeSas,era i a perdida 
’delCetro deIudà.»elAefecto , yeaida . 
d e là  República , de que los recuerda 
cl Euangeíiíra . para ,que.: ¡10 duden. Je 
'¿nia ya cumplido e 1t ermmo,-y eracie- 
po de buicarie^ pprque, eoraq. ¡Adán 
dio ..principio a Ira uudQ îeJi> Hffi Çfe" *f 
zo le d ial mundo ñu eu o htæ 3 os a d o .Di- 
xoio affi I aSybi 1 a Cumanâqy pufodu 
dicho en e le gante s ye rfos V lr gji jorqué - 
ignora nces;G.rarna îcps pienfanfue Mjfe 
îicimo ; y porque.en íu f utot- diaen ios 
Poetas mas de foqpe pierdan: ,y  algu
na vez ácaío-fucedió ío que diverón, 
quieren que fe llamen Vates ;efioes,a- 
diüiuos.Mas íi algo diserón, en que lo 
par e cié fíen ,ó fus acafo , ó íueauer vif- 
to algún íragmeto de los iibros^Sagra
dos,que por los Gr iegos participaron,, 
dio mas frequente, por las dichos de 
las Sybilas',- de q u e t e n ia n: m as.botí- 
cía.. AÍS es lo que fe figue de yirgilio,.
£gi-4 - r :
Vit ¡ma cwm f i  venit mm_ Cartmnrs cetas> ; 
Magzm ah. ibiegro. fesculorum nafeitur.

ordo:
Î& m redit, &  Virgo, rcdmnt Saturnia:

Régna,, _ : ,
lam nona progenies tœlo demiititur alto, 
Qb.xraOmm jo boles magnum ¿(mis mete-

ffijutum,
Incípe parue puer rïfu: cogmfiere Maire. 
Que adulación tan mal gallada, anee 
aplicado eiQraculo.de 3a Sybila.a Po- 
i i on, h i) o de A íi uto Coful.Xd ego ,p.ues, 
el tiempo defeado a ja reformación 4el 
mundo , bagando lo mejor de ¡C íe lo à 
la tierra : pues Dios Niño reconoce  ̂
fu Madre en «! agrado, ¿¿ifucognofcere 
Matrem^z. Madre le pagaendarle à co 
nocer al mundo con fu guacia, .Pafle- 
inos à verle en elia,foc. . ; .

Queftion 15,Como defie Euangeiio 
fe prueba la Concepción Inmaculada 
de Maria SanriŒma;leyendoîeDXgle- 
flaen fu XRíHuidad,.puefta que como 
confia de la q.x 3. esmasjíropío árbol ■ 
de la Virgen elque d i S, Lucas,y en él 
termina en Dios fu defcendcncia, para 
a due rt ir fu origen en gracia, como no
tó Maldónado Santa? Con todo.es di-, 
uino e5 acuerdo.de la ígíefiajporqae c a , 
reando eñe nueuo Genefis,coneI anti
guo de Moyfes,fe note la fernejanea c5 
que la fegunda Eua María, verdadera 
Madre de los viuiences fue concebida 
con ventajas origínales a la.primera. 
-Aíli nota S.H ie r,hic , d.auer intitula
da Satx.-Mateo fu libro Geneíis de;Iefu

.Chriüo.t, como el otto-.- Ubuo de. la.ggv 
neracionde Adán ¿ -Gc-n-ef.5 lífisjvm,* 
bm , m Muangelio ‘ventas.Durmiendo ' 
Adan,faì;iò;4 H.Hdt>ffuefpo.fo,iiG.resies. 

-■í ,uan cordei dé do, D urm fondo. laíepfoyy 
en fuen o camóiemextatico,íefoió íu£t- 
'Poia D ios ; como ltiego en efie imimo 
capitulo nocs:S.Mateo:Nolitimereac-- 
cìperi Ma ríam.contttgem.tzmm. Áu K --opo 
ras. /fwpííMHoiTá* i .  in,Ma.ttb¿;gldeo-i &  
ínjómnisdd^itMH^^hm^pqmrúadh
■ modani dormiente Adam , ereaúis $mds&- 
rem, jtc áormteni k isftpb dmirntus config- 
nares vxoremi  Deoonde fé conoce el 
gran m ifte ri o c  o n que San Mateo de xa 
Ips padres, que birfcamos de la Virgé, 
y :folodÍze;elE.ípofo, .y: defo lado íale, 
fin apartarfe jamasMéi-j y ea elfo echa 
Dios el fello á la pureza original déla 
V  irgea : D  iuiniius ec-njígnaret: vxorem, 
que vnamifma inarca la echa el fello & 
ob ua íingalar de la mano de Dios, y de 
Efpofa de iòfephyà quien dà fa maño.

Parece queel -Eiiangelifia aludió, en 
efio a l o q ue viòX a n t , S, y. Qua e{i ifla, 
guce afeeniit de deferto, èsììtijs afftuem,- 
innixa Jhper dileSium Juutn. Vos Seten
ta \  ̂ afeendit dealbata,
San Ambrollo iib,-de líac: Afcendtt ca- 
àìàajmntxafuper fratre fuumdi al mif- 
mo San Ambroíio vcap. ieq. oiremos, 
q,iie de.ue ja Virgen a fuEfpofoel tefii- 
monio irrefragable de fu pureza. Bai
te ai cafo aorajlo que.Serm.14.inP fai.
118* v e r f. 5>.d i z e v Mira hmtur illa -v ir- 
tutes exjíto confragqfj Yf  mpulofcque de

fèrto,al ia uamafienderájanimam puffi, fine 
labe; &  ideo grattilantur reperìam , cua 
veftmenta mmcentmmiuralh non poi- 
luertt. Cfaro es ei tefiirnonio,en prue
ba de que no contrago mancha origi- 
nal efta aíma ; y quiere D io s , que el 
auer alargado íu mano, par a que no ca- 
yefTe, fo explica enir defis mano conci 
que en amor fue Efpofo,y en trato. her- 
mstiq : Innixa fiiper fratrttn fuum, AíE 
la pone el Euangqiifia. : lofipb, %'irmn 
Mari#. Y. íu e go.-:Qhrifíí generatio fie 
erat.Cum ejfit dejp&nfa ta Ma ter eiiìs Ma 
ria lofiph. CoñcTáiye liemigio hic: Ideo 

Jic exorfus e fi., vt-opponerst hbrum libro; 
Adam nouum, % Ad<s - veiers ; qz; ia omnia 
per ifhmt funt-rfiíaurata, gim ptrAUiìm 
fant corrupta.

Qpeftipn\ 6 . Qparitoconduzgaal 
conocimiento dey ja. Generation de 
CìiriÌlo,, el .reconocimiento à la Con
cepción Inmaculada de fu Madre , y 
porque fe detta aquí tratar ? San luán 
probo, como vimo?vla Generación fo- 
lar del Verbo en el Padre, que es to

do
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Ho fu Jinsge,y afcendenda. San Matea 
prueba fu Generación'temporal ilúf- 
trííEtna, e ni aMadr e : Maris de qua m- 
tm e^IefEfas  Mana en la tierra / lo 
dala Genealogia de Chrifro ¿comodi 
Padre én el Gieio.Como Dios nace de 

; Padre nu Madré ; como hombre nace 
de:Madre Én Padre, Xas conformida
des de las dos Generaciones , tempo
ral ,y,eternajdhcurre elegante San Pe
dro Damiano s Sérm. i i. de Aunuñ-. 
tíac, y ahí las notaremos. De aquí po
día esfor^arfela razón dé los que dí- 
aen, ni San Mateo ,-ni San Lucas die- 

.ron árbol de la defcendencia de Ma
ria, imo de fu Efpofo ; porque fe etite- 
dieSe, que como en la Generación éter 
na es el Padre todo el jinage de Chrif- 
to, aíü en la temporal-, fola la Madre, 
Mas là opinion queTegui, iluílra mas 
el intento; porque dlziendo ios dos E- 
uangeliftas,contra el común eñílo,vno 
Jaìinea Paterna, otro la Materna de 
M aría, indican donde fe hade probar 
la Nobleza de el linage de Cbrillo, y 
«quanto le ijufrra en la humana .defeen- 
dencia.

La información de.quien esD ios 
hombre , es fu Madre, Tertuliano ad- 
wer.Iudxos,cap.p.E x  dir pe íejfe depu- 
iatum per Mdriara, &  inde cmfindum, 
San ChryfoiogOjSerm. 140. no conoce 
el efecto, quien no conócela caula; af
fi no conoce,a Dios , quien no conoce, 
y reconoce la admirable pureza de fu 
Madie: Quantum (it Dsus fatti ignorai, 
qui buius Virginismmtcm n$Jtupst,am- 
r/iummnrniratur. Palmos fon la elo- 
queaciaenfu alabanza: hable eí cora
ron, calle la lengua, luzgo ífaias ine
fable la Generación de Dios ; y dizela 
d  Euangelifta, porque hallo como de-  ̂
zirla dignamente , con nombrar à fu 
Madre, San Germande Natiuit.Virg. 
In Maria Jim voce, ¿j- Scriptum , ipfe 
infcriptus Tteus,&Verbum perdiem le- 

gitur, Damiano quiere identidad entre 
Madre , e Hijo : Maria idem efi cum 
Còrifa, per ìàentitatem. Para queeí 
rigor de Efeuelas no de nota à ellas pa
labras , fe templan à la explicación de 
San AguíUn, tom.p. label. de Aífump- 
tione Virgin. ( obra que foloHareges 
dizen fer fupuefta, ningún D o d o  duda 

X£r de Augurino , ni lo dexa dudar el 
numen con que eílá eferita) dize : Caro 
entm leju , caro eft Marta ; la carne de 
Idus, es de Maria. No dixo con tanta 
propiedad Adan a Eua, era carne de fu

i x n i  B  e  n m  T a ;  i  i  |  ■

carne, y huefib de fus hueífos, comò 
díxeMaria es todoíiiyo : Ec inde., esn-i 

fendus, Deíla píedraque deícendió del 
CielOjíÍn inte mención de hombre ;X í- 

, pis finé mánibüs, Dan, 2. Los fondos fe ,, 
reconocen al toque de fu M adre, Au- 
-guft. 30 ud Gerf, de Cortceptione vbf 
Maria, potuti in quinar i sum ipfdm ffa  
arem; potut i : ego inquinar i y cumfid?
^ s^ X rír.lia ü a a fe  efi as palabras al  ̂
;go diuerfas, Auguft, oratv-cpntra 
.h;eref, cap, 5. dedande nos hallamos 
obligados-a inueíligar:eí.origen folar, 
,deM aria, por.queii en él tiene man-: 
cha , no puededexar. de, daíí ar a i a m-; 
formacion deí Hijq. Masninguno fán 

- le ta n manchado por .la infetelón de 
los padres, como- falló" Ohrido puro 
por la limpieza'.original de fu Mar,

Augufiino lib ,de: ÁÍTump.tíone,.paq 
ra probar la incorrupción del cuerpo 
deChriílo, toma por medio, que es 
carne de Maria ;y : para probar q ue ta-; 
poco ella fe refoluió.en pofuo , mas 
quedó eífenta.' de.ia ;.yninerfal fen- 
tencia ; In puluenm -reusrtcris : Toma, 
por medio,, que dio cuerpo .a Chriílo: 
Scimus di cium primo parenti , puints- 
es, &  in puluerem ibis. Qupáfi áe mor
te àteitur, gtiisralìs aftjententm. Si fa 
refluitone in puiuerem, bane condii io
ne?» Cbrtiii caro euajìi , de carne Mana 

fumpta i qu<s conupìionsmnon fujhnuit,
Sugetaronfe a la muerte Madre, è H i
jo ; masen quanto al refoiuerfeen poh; 
no , ambos feexìmiero-n, porque fien- ! 
do tan ppüeños à coda corrupción, no 
&uian de pernii tirfe al eílrago vlcimc, 
que haze el fepukro en-el cuerpo. Pro- 
fuT\ic Auguilìivo , aduirtiendo en H i
jo vy Madre efiempcìones de las leyes 
comunes ; obíeruscion que hazc en o- 
tras partes. Afsi dio ai Sagrado Con
cilio Tridentino , felf. 5. las palabras 
con que aduierte, no incluye en Iá.vni- 
uerfaí del pecado original a Maria Sa-

tifsima, como no puede duda ríe 
no fue incluida enarra«- 

vniuerfales.
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;C O N T Íá i 'A S ;:T m i:E B tÍS
” :v̂ ó̂H;Íiáales. luz > preula. ■;

Trece lu z m iob íc urida d, p o.f 
m b  que. es blaCon :Diuiiio>Tacar 

. J r  ;luz:de las tinieblas y  £¡ î d¿-, 
¿¿isiae tmebrn lumm/plénáefcert, En na- 
da tan eiaramentevemos eíio-, comO 
en la Goncep d  ote y cida t e ci da con las
mifm as-1 inieb las^queie iet^nta coteja
obfcurecerla. 'N a efpero adelaBtair lo 
que tán grandes ingéniós ban 'confe- 
guído, tantasiiuíás -Pontifitias-de'cla- 
radoyfingttlarmehte'la de nüeftto San- 
tiíTimoP adre Ale-xa dro S e p rimo, délas 
quales íy-el Cu t to d e- l-íLg-’e fi a -iní a! ib I e 
en fu aderto, prueba, rénerya eftepun-
í  ó déla gracia de'la Virgen en; el inf- 
tante de lar in fu lien de: íua Irn a} c err e ¿a 
ñior al e ul de rí-r e ;"y: fe r Fi fie ay y M etan- 
íiíeameuEe infalible de:modo qik es im 
políible fea ialio:p\o que en conforme 
piedad hU eelebrádo- tantos figlos - la 
igiefia. 'Ea-éfta Tdbády’cómo vafey fe 
fun c a n todáte i ase olu n asdelia, AgufU- 
no,Gerónimo,Nadanzsno, Gregorio^- 
Xh o mas i y ios.. demás-Pad res,q íepuc- 

/den ver en Sdar.IibIr.' de teñí. tid. y fe-; 
ñd .idamente e'a los ícivpri meros capi- 
tuiosy en ei níifnio tdm.te.in 3. p.d. y. 
fect.y. Para abre dar,bañe ei examen. 
T  h e c 1. d el P . I. u an Eu e r a r do sy  fu r e f- 
pueíta al memofia i,qne: v go,y otro an
da en mas-ios de todos; y en las canecas 
por la juña eftímacioa que fe hatee d¿ ta
fo fi da en fe 5a nc 2. Por efrar ya todo Ve— 
cidd^y ■ poique juzgo mes decoro de la' 
Virgen-fu poner , que. probar fu origen 
purojdexo lo qyie tenia'eferito en eñe' 
punto,en forma corteó Két¡2.,y idlo da- 
re tre-s regí as y á que entiendo fe reduce 
la explica cío lid e: qnanto fe o pufo, y  fe-- 
fingióxontrala luz de la Concepción 
Inmaculada.

i.  regía ¡En los antiguos Padres¿yxn 
las Sagradas letras,frequentumente fe 
v farpa U palabra Conestí $ ton ,po.r la a ¿ti 
U3,que es la generación cama!, no por 
la paínua,que es la infuñón de la alma. 
De la concepción aaiua,o generación 
en q arde la concupiícécia, y los demás 
defordenes de la naturaleza viciada,di 
zen que fue ínmuda, y los demás opro- 
brios de ¡a mafa de Adan; mas no de la 
Concepción paffiua, q es e! inflante de 
la inluñon de la alma. Conña de S.Th.
j.n .q . ay. art.a. que aun de la primera 
concepción,q es ¡Es sepiiofi >t> inu ms íin-

tieron algisno&sque fue en la V ir geh Sá 
xa.Contraeñbs-había el Angélico Dbc 
toryy San Bérnardo,xpviyq.ad-Lugd. 
¿ornóle explica fu carifiñmó hijo D.D» 

-Tt0 Angel Mánriquéytom; i . Ann.Ci'ft. 
-an rí. i i  jy -̂y/ateo quíe n ® ó lea á S. Ber
nardo con tanta péífpixadá como eñe 

-iíüftre hijo fuy&ivéra con mediana até 
cíón,q dizé de la concepción aéfiua, ó

- generación y lo quefirde ¡trámente fe ha 
inducido contra lapáifiua.Para todos

- los q precedieron á S.Th. fe tenga de- 
-lahte de ÍO'S ojos ib-q en e! citado are. 
'dize fu ComentadorGay etano.En dos 
cohíi de raciones y dizé , fe d i  ¡putaña la 

fGonccpcií>n de íaV irgen: la -f. íi fue 
fahtincádaantésde íaaaimacioníY re 
■ íuelue S.Th.quenoi-ta 2. fi fue fanti
fie a da defpues de-laaeimacioa ? Y  re- 
fuel ue q ue fi. Mas-ay otra-tér c era coay 
fideracsc n-.Sed eftpojítso media, quódptit

Jiin&yicáta in infufionn
Cuim oprnionis avMor hianm memtnits 
■ qiíta tempore fuá non i ad imtmia. Era
efta tercera confiderácicnfdize Caye
tano, Principe delcsThomiít3s, y d d  
efquadron contrarió a la Concepciora 
Inmaculada ) no hábld'palabra ¿anco 
Xnomás, porque eh fu tiempo ,aun no 
fe-auia excitado acerca del punto de 
la animación cohtrcuerfia. Luegoen 
fentir de Cayetano , m Santo Tho
nras,ni los que le precedieron , hablan 
al puntóy que-fue el-déla coatrouerfia, 
en la-infuíiohde la alma. De donde tá- 
bíen fe infiereyque la claufula y Abe in 
ípjb injianti infi-fiomsanimas, que yáfe

- halla en eñe artículo de Santo ThCi
mas,yen ;.fent.en.dÍÍÍ.3.qu3£fí.vníea, 
art.í.ad  Anibala.fe infiere,que^Fue in- 
crufa, que de otra fuerte no dixera tan 
per fp i caz Comentador , que no hablo 
palabra Santo Thóhíasde eífe mñ a ir
te. Ni ¿i,y Torquemada, que tan dili
gentemente bafearon citas contra la 
pureza de aquel inflante,omitieran ef
ta ,fi en aquel tiempo' etr;S,Thom.fe ha 
liara: Ni los Montefoniifas dexáran de 
alegarla éu fu defenfa. La mi fina inten
ción q ingirió efta el a piula, quitó otras 
en diuerfas partes,como luego notare.

Parala regla dicha de las diuerfas 
■ accepciones de Concepción clexo o- 
tras pruebas, porque en efia brenedaá 
sengan lugar las palabras de Roberto

Hcl-



-, J^olchot » m iìgrieM aeflr oiDominica, 
-ìa 1 i b. S 3 p is ntì cap ¿ 1:4'. le:<S: Tremad m e- 
íÜün-ii-dize :Èrgo-€qncepiioB. forgimi 

. a tièm tiurf^pftm tiarpm ts iniìans-m- 
Ifufsnti.anìmce in ^o rp ù E fì^ tir tie in f^  
debito mosti orgamzatum, necnanabmnhi 
quabtiatemordinat-a fqmmcóntraxeùdb 
rat ione--propagai ton is Jemimlis spurga- 
tum, &  ¿mandatami E t fc  pateiquoditio 
modo cap ìendominen ■ Concepì iontsjtrìti'è s 
^proprie y(B.Virgo.nonfuti concepta-in 
peciato-originali, (Namgmmctio B.tiitr- 
-goh abati effe ̂ tamctip futifAncia. Mori 
enimpotuit ejh fanti a.,ani-equamejfet ve- 
rè. Alio, módocqpti ur Multimi. improprie? 
& -l&fge , pro ìnfadone fsmints:.iipMatri~ 
ce;, ex quo gemine corpus debuti formari 
tnjutero matfìs fita. E t ìuxta.boc mul
tano- impropie, dicunt quidam ipjamfnf- 

Jè conceptam .-in peccato, originali. , Quo'd 
non .efi altad, nifi qmd anima B.Virgmtf-i 
fuijfit torpori fw  ex ilio fèmìne formato; 
abfque cumia purifcatione erhunda-
■ tione ilhus corporis à quali-tate morbida 
contraeva, rationepropagaitonis (emina - 
lis. Lo quai.np.;es mas que aucr lido 
engendrada „como Tos- oíros bijas de 
Adán, y que en, fuerca de tal genera
ción, co ntrageraTa mancha originai, iì 
no fuera preieruuda por .virtud -Diui- 
na* Elio praiìgne erv fu explicación 
Holchot* . ..

■ Mas aun los que Santo Tomas, loe. 
■ cít. impugna, porque dixeron suia li
do la Virgen lantrácada a ares cíe la 
animación, íe pueden explicar en buen 
fentido. Elfo es, que aquella materia 
de que le :í or ruó el cuerpo de la Vir
gen, fu e. co n la íantiHeacicnE y e ni uri- 
dacion,que del Templo, y-del Taber
náculo fe d iz e, ■ p ur ífica d a.- A ili i l i  ca r- 
áo de S.Laurenc.Ub.4.deLaud¿Virgí 
colum.rnihi 305. $.de fan & idea t ione 
B . V irg .. Prouerb.2 f .  Dictiur ; aufer 
ntbig'memds argento , &  egre dìe tur -vas 
purijUmum:Junt verba Paírisad Spiri- 
tum Saniti ara. Nec foium tuné ablata ejí 
rubigo culpa originali s ; fed ornai um eíí 
vas ¡liad timni lapide pretiofoV Dix o lo 
mas claro lio,3. de prtuüegio carnís 
.Virgínea;, íoi. 175 . explicando el míf- 
mo lugar,Prouerb.2 y .Tune cAeíüs ar
tife x , id ed, Spiritai Sanctus, tot am ru- 
biginemculpce. originales , ab lini ti de ar
gento Virgínea carme, &  tune futi ipja 
caro argentmn igne finti.iSpiritai exa- 
■ mìnztum, predai um terrà, id e(i, à conta- 
gijs terrena Pur gii um feptuplum. Y  San 
Ai!feImo,lib.de concepruVirg.cap.7. 
cap. 15 .& cap. id. En efte fentido con 
que le llama Santo el Templo, e! -Tac

- b e ras culo, y e  fe aerp ór SaTcO;, fé-eT pije 
Ta dn .tropiefo -iaqueTiamaTancidadi 
-corpórea Saaúsára' -de- Saé r a V.0  e%ar * 
í^eñig.qTdííp.-iyv En -ef%n:Mb-qdq 
tüohceptíoyérnsmsd Te- dize-' -iiim un da ,-y 
Tugeta a- p e c-a do Sypo r “ era r doV íibídi-’. 
vhoíq ŷ fer conloo rigen vy- ótátefiafe- 
vfnota áe la cuipá original. Eti ef miféió 
Tentidó-fe-di2e 1-a emúndacion, V  puf-i- 
•fícaeioii dei-erruníbre-de Ja culpa eofa 
.ibateria ífeminairVide Suari coni. 2. íri 
-giparMift. j ,  fect. 5. en la relpueña'al 
tercer ordertdéáucoriíladopueita¿ -/
: 2íreg-ia.Ghpiftb fue eiícnto déla cal-
pavpof iiaturaieza ; fu Madre por gra
cia. CVua-ndo -e 11 la E fe ricura', y Padres 
Te lee,-qüe foio Chrifto fue effen’to-de 
pecado-', fe entiende por virtud pro- 
pia,y en fuef^áde fu Coiicepcion.No 
-cont-radize ello a laedencion de fu Ma- 
drepor gracia,y Priiiilegio.AÍETe ex-, 
píicanTas-lociifi'iónesi eii qüe repiten; 
ín  María- éffe-cárn-empstcati; in OhriítQ. 

fmtltiudmsm c&rnis-peécati, Es-dezir, 
que él Cuerpo de'Mur-ia-j-engendrádb 
en-ardor íenfual, co de up 1 feen c ía ,ydeE 
Ordenes de la iraturáieza viciada por íá 
cuipa-original, es confequencia de tai 
principio , era deudora a la muerte q-y 
■ culpa; ao affi el Hijo , fin ninguno def- 
-tos ardores engendrado , y cñl eri vir
tud de fu Concepción eífcnco. En con
cediendo debito en laVirgcu a cocraef 
la culpa,no queda tiiíicuícad en uinguii 
argumentó de razón, o autoridad. Vir 
"de Suar. loe.cíe; Elle niodo de eílsii- 
cioti,eílá tan íexós de derogar ia exce- 
knc-ia,y-veri-cajas* del Hijo , que antes 
-las enfalda, y iehaze mas perfedo Re
dentor: como es mayor bienhechor eí 
que me guarda,para que no me hieran, 
que el que dexandome herir , defpues 
me cura, Pial.;-i4 .̂ RcdtmiPa jeruum 
iuumdsgladie maligno. Efr-o es,guardaf- 
te de que me hirkílen. Algunos délos 
Padres mas perfpicazes , como S.Na- 
2Íanzeno,orat,5S. y 42 . S.Augiiil. li
be 1. de Áfiumpt. Eüfe’bio EmileíiíCrat». 
■ e.de Natiuitate,en las generales de las 
effenciories de CHriílo , quando dÍ2en 
folo, añaden per Je ; por íi rnifmo, por 
fu naturaleza,ó otro termino equiua- 
lente, que nos guia á la regla dicha,de 
que fü Madre,por gracia participó io 
que al Hijo era natural, y ¿cuide. Af- 
íi también fe explica fer diéimata in 
lumbis Ad<ñ , pagando con anticipada 
folucíon Chrifto por fu Madre. ÁíTi iO- 
lo- ca Adan murió efpiricualmente,

3.regla. Purgar,y linipíar, y láuar$* 
fe áíze no folo dq lo inmundo, ñno de



fejelda gracla-de-rfi ,precífosyí que to  dos Jos :expliquemos 
efiea£,|j|Ea limpiapi.fi humera-qué-£-£■ . AeAimiodo .Bufquente masRe'aí,y iia-r-

.-Sacra- .no,que eLqae- bc-dádqv£l mifeo Da- jp aí 
■,í^$^i.dadá;;al;<ííi«f ̂ fi:i;«n.gr¿cÍ39 Maicena» a:ue-«r,:dé N3íí« it . dló tan Jm voHav,-
y-ueperemitidos »opar la . contrición, -qiar©; - teíHnjonío p o rlaC o n ce  pelón espcionlssZ' 
o-poc ocras. confeíEoncs aqpeliQS pe- Inmaculada, en aquellas repetidas pa- labras ej"lr 
.cad°í i110 ̂ ° ^ en qb^PtQ-'Su íacaipa,fi- "labras i Natura^gratín fm um  mteuer- Dmofeeno * 
:nb¿eaq«aíU:d alapena; y ehM adultpy . tereminimeaufa sfr; fid .• tartt¿(per ex- (¡guía kipr'l 
que uñando en gracia ■„ fe Bautiza; A peciamt-doñee gratia fruBúm füiimpro- puteas *dtkt ¿ 
eílos,con propiedadfe diré:Y a re, ah- d u x tjft ., al §.7. San D&mafceno dixo, Beatoho^u 
fuel uo,teiaba,Efto es »te doy gracia, Ser m» de AíTumptio n t, que-confien 5 a: mi lambes ;*
que de fu naturaleza defata el yin cii lo; -luílomm memoria;-diré ■: Mane Patcr qutbm pr$}js¡ 
Jaba la mancha, íi; lahalla , aunque de pradefiinamt* v t  Brophéi#per Spiritum immacuLtm  
fado,por hallar yapueftoeíle efecto; -SanBum praiíxerúni; §piritm  -aunm fsmsn\ 
id defaca, .ni lab a ,íi n oau m en c a la ’g ra- su-ss-fanBificamgfupsmenit^ acpurgauits 
cia, y da otros dones. En efis forma &  fanft$Mu$t , 'veluique pringan ity 
exp lican algunos la - Re de ti ció 11, y fa- A c tum té  Patris termrms, ac raimes* 
cisfaeion de Chrifto por fuMadre,aun- trasvi vlUm circunfcriptionem commora- 
que no contraselle debito ¿porque dio tas es, v t  extremara natura no (ir a ‘vili-
aquello, que illiuuiera deuda, fobrára tatem* ad infiméam m compréis enf<e tua 
porpaga, y fatisfacion. Ira Berna! de diuinitatu magmittdinm reme ares, H í- v 
Inca r nac. difp, 1 o , fect. vir. num.yo, to pide Ja ni i fina explicación ya dada,:
Xa ra z o n e  llamar fe la Gracia limpíe- O fe puede dezir , que la emundacÍon¿'
^a,aunqne halle limpios; da Sanco T o - y iluftradon fe hizo en la carné,que es 
m asenel cit.art.3 . quxlt.z7, con San raíz , y canal de la culpa original, re- 
Dionyf, de Diuinis nomio. cap. i 2» frenando el fomes en la primera íánti- 
SattSiiias emm efi perfefia mundst la, <u$ li cae ion en ■Ja irfuficn de la alm a, f_ 
dicttDianyfius. Y baila £ara llamarle eílingoieadole del todo en la fantifin 
limpieza,y inundación, que limpie del cacionfegnnda en la Encarnación dei 
jünminente concagio,nodel a dual,que Verbo. V ideH olchótJoc.cit.M as no 
efeusó contraer fu preuencion. Veafe agrada a los D ed o s  conceder en míi- 
el Padre Vázquez hic* d .i  r7.cap.x2, gun tiempo fomes enlapuriífima Vír^ 
y quedar plenamente fatisfecho. gen. AÍE me confirmo'en la explica-;

Confirman cita regla los lugares clon primera. 
ínifmos,que fe oponen; porque no folo Con efto, y aduertir la infidelidad 
en la Concepción, fino en la Encarna- con que en efto punto fe I12 citado,co
ció,víanlos Padres de eílos cernimos, ino ha aclarado el Sol de la verdad del 
-muniamt, púrgame* GloiT.ordin. fec tt BrudittJJimo Alba, a quknno fm proul* 
mibi magna; quia in me carnem ajfumpft, dencia cupo tal apellido, por atarle ■ efeogi- ■
C?* me ¿pee cutis mundauit, &  dona San- do para dijfpar. ¡as tinieblas dé tan larga 
¿ti Sptritui mthi contulit. Elfo dizc en noche;y  auia notado Suarez, loe. cit.
Ja Éncarnación del Verbo ; y aunque bien, que obfcureciédo fu inmenfa eru
ñadle puede dudar, que la Virgen no didon mayor modeíUa,no haze mas q
contraxo pecados, con todo, por auer infinuarlo. Có efio,digo,no queda que 
recibido limpieza, y gracia, .que la oponerle de razón, ni autoridad. Ma- 
preferuó de los inminentes , dize* que yormente,que como pbferuo Saladar 
Ja limpió de ellos. San Damafceno, en la excurfion de los fíglos 3 íi sigua 
Hb.^.Pidei orthod. cap,2, Qm circa Padre,óTío Sor grade dio fundameu- 
pod San&a Virginis affmfwn , iuxta  to  a que fe penfaífe fentia contra lo que 
JDomini Sermonem ab Angelo prolatum, poderíos llamar oy fent i miélico de U
Spintus San Bus in eam Juperuenit,eam Xgleíia Católica, fe contradixo en otra 
lujlrans ( e! Ivíaeftrade las fen ten cías; parte pos enmendar la opinión , ó 
y Santo Tomas leen, eam purgam)vfm por Angular proiudencia , expreiTando 
qsa es* tum ad fufeipiendam Vtrbi dei- la que es ya conclufion vniuerfa!, de q 
tatem , tum ad gignendum fuppeditans± no contraxo culpa original la Virgen.
Los terminos mas aprctados , que fe En nadie fe ve efto mejor,que en Santo 
inducían contra lapuriífima Concep- Thomas,y sñ fu Religión. Conceda- 
cion,eran eftos.de purgar,limpiar,pu- mos,aunque fea contra Cayetano, que 
rifícar. Ellos vfan del mifmo modo los el Angélico D odor habló del punto 
Padres en la Encarnación, quando la controuerfo, y que negó la gracia en 
fuponen llena de gracia. Luego e§ el primer mftante de la Virgen. Pues

s fe



_^1b ĵ.%OijC.o ;̂,ma^r^ e x p r e s a  á-qy ^^.^.QHá^aicfts por eüz 
firazÁ'en.«!;prifoer,p de la j.íen m ici^  ^ Í 'á e J '^ j 4 ^ í a e ^ ; a J - u ¿ ^ ^ 4 ¿

a d q i e n t o s d e T a - ^
trarpii en r ^ a p e s ;t ,i¿ d u z -^ í¿ ^ j^  

’£.5 .- castaspne s^páía;qbe _;ifcj^¿p. _ . terio, ^tifoai^ente- LcayyÁuaAíle :'Sv
seper- ,&pfh
pión .pia^Q^e^üan^;^ :X0Jit!^4 ií^¿ • Auar¿^rip€^t<:̂ ^ ^ gp í^ ia^ d ^ d ¡á¿
No' ér 1  mftáo.Sí¿xprcffo.te ñiiponiQ ¿g# ^ e^ .^ h pm ^ así^ ád áj;^ ;
ia y er dad,-el que 1 e,q.uitat pn ..4«¿Qf ufi- ■ &#& q u$ íla  oyatt. .42 ¿$r j  ;p¿é¿
cal o de -1 a , SalabaeiqnApgel rcac Jilypeb' î p s-ít . d S:«,;ar Gi ;î \̂d6 . qí3£ nr,ó peía mas 
han íade-prauapion^y har£0-^011^^ *  quetodps ids-í)óc£pres, la aixtotiddd

4 ®ia Igieíia^Po:de3p.aede."-dudas ¡"..-que 
<n-elCoaciLdíí,BA^^^r^^I^^¡^M sas(p^-hni4 ei:a;É^¿'ído,-ípcon£rátío;el 
Tfor&ñs. GoncepP. ;;£anífib Tib.•d*: D,eip. San¿^yíuet2.<i^4>ín^^ráíen£p4efe¿¿
jgp.b.Sal mer.tLyi Miydipi ibad JRoni, fQydela-ConcépciGDiininancáavBafié
períonas^ on^e^diedon-jy^ntidad cito para. mi foreiiedad. ;y  porque'-nGi- 
haze fee^quéño diriau cOÍa, que-: ñ& ta- agramemos edMifleriOsponiendole pa
uieífen coneerte-za aucriguada» y nías en difputa.. A  imas-deíque con los geoe- 
endeícredico üe otrqs. Lo mifmode- tofos: Pugnafuumfintm cmn.i deai"hofii$ 
muefhan Salazar-de Co n cept,.- cap.42-, habet. Eníahgttntarfe» y dar eúdúliác
G.uc.hárp»y ptroscitados deH ypohto dasal que yad&yes-deSer a s,qn ede ce-
Mar r acip,i n fide,Ca-yet .fcI.44 .yfobié Pan en ]o.súuüertGs;,y  aun el León fé
todos P ray Pedro de Alúa, a quede ue~ califica dP'íiey deeilas, en que aplaca
mos el Sol »verbo p_.TJhom.num. z$ó. & €BGj o en ei cabio, y fin. re fi fi en cía»
.; ComoS.Thom.Edixoencpni-rajef- Patío a 1 osvDidu4 bs;pre di cáb i es^dd 
tá contra íi mifmOjaíd taitib¡én fu Re- baña auer medrado no fon de temer-
ligion.Dexo para elio los Autor esDoy los de:Efeuélas, y que fe funda en ello?- 
íninícosjq trae cañ ^00. Aludios,:t_jd. la piedad. :.-:;'d
irrefragables defenfore-s de laConcep- ' - A  mas de qiseyala mayor impugna--
cicn í nmaculada. Mas porq ni muchos don,ha. trocado en mayor defienlajá
pareicu-ares le pne.denllamar la Ordé, declaración denueñro Sanntumo Pa-,
toda ella junta ehCapit.ulo generaren dre Alexaridro V IL  porque los que 
Se uí Ha, por los años de 1 yp>. declaró dieron el fegun d oh bel ofopiex a fu Sá
fale ndt en el Decreto, ó Con Hit lición, ti d ad, dhene n d  nu m. ¡ 7 ¿ q ue la I g 1 e-
que pufo en fu Manual ae Predicado; ña,jamas dá cuko,y celebra Fídladi- 
res,di;ze aiTl: Ordo Pr¿siteatorum jufii- no a cierta,e indubilabie fanriáad, co-
Tuitt bus v̂jcjíis o¡nnianem̂  quodB.Virgo moran San Bernardoj San Lídetoiifo»
fu ií cauce-jt* in onginali fed $sm de hos y demás Padr.es enlt na Santo Tomas» 
nonsjicurandumycimfie materia nulíms que .con el!a-razon vnica, prueba íer 
‘VtíUtaíii,&  vaL4e fcandulofa^prajcríim Santa la Natíuidad de la Virgem Aíli
cum tota fsre EccUfia iam ajfirat  ̂qiiod concluyen,.que íí ia Igleñadelebra la 

fuíp prafimata. Ello fenda-ía H.-eligior* Concepción ínmatuíada enél primer 
Dominica» qliando 2un no auia liega- inflante de la infuíion de ¡a'alma,np b.-s 
do la concluñon a la firmeza que oy ; queda ya lugar á la duda, ni probabid- 
tie¡v en las nueuas dedaracionesponc dad afu opiníon. Luego auiendo dé- 
£ificias;en efvoto de quantas Vniücr- clarado fu Santidad enja Bula del año 
Edades tienen nombre,IgkEas,y Ciu- .i 661*qüe la Iglefia- celebro fiempre y 
dades,y enlos innumerahles-Dodtores cdebráeii la' Fieíla;de la Concepción 
grandes,que eneños 130. anos la.hari la fantidad de fu alma en el infíáre mif- 
iiuílrado,demoñrando, que quanto fe jno de fu irifufion¡tiíocó en teñigosdé 
le o0ufo,fue de poco momento , d fu- abono,y defenforesjos nnfroós qúe la 
pueílo por Bandel!o,y Efpina.Mas por ‘impugnanan: fus palabras loc.cit. fon: 
eñas efoínaSjha da-dó fu Religión ín- ~SedEcelefite Sandia -.firma eii » &  perPsp 
numerables roías,q t̂e.-han probado fu tua confaefndo,coíendi nonnifícertam> 
pureza,y olor, en-defender la origina! tndübitatamfandiitatem: quod pro com-
limpieza de ia Vírgen.Cori que fe arre- -pérto babenl S^Bemaúl. lldepkónfS/íb^ 

fnadditio. ad uid a dezir,Yhneenc,:o -luñintano, Do- qut bac vnie&ratiGm, Natiuhatsm Vtr- 
vit.m'.8 .L-ug. m mico, que ninguna Religión prece- ■ gmis.JanB.mfutficredunt, -Quda Es ele-*
*■ 'Itr. tracen- dio a la luya en detender la Cfoncepcio faahanitipuoeav% ceiébrat.hLw&íjüam er—,
'Kpmpris ds Inmaculada. Saauedra de Sacr.Deip. goEcdé¡uefinfkdic ipoíeji,celebrar i Con- 
Concept* vedi0-^.diñ. ti.fe c t.2. induce'2 2. Au- ceptimsm-mprimo iiifimti ¡mmaíul&t&\

* boc
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■ &É^xsm kQ ^

%QtzmmdhMc clidndefmkÉkilkmkkdm 
Mbn^ouifiibkdhimié ‘^ Ad*- grf  
^ró'uídéncia fepnAérboe i-laeb \ de' que 
-yfá1 n o-pue de n r e-t i rgr el-p í e .p  
v ■ ■ En-gía ciadefiOf y-db' Ib que'de idee! ,w 
^;^o;p^bámoslá-C'óMbe pufoo pún{- 

íí-ef !-Sacrameu;tO'^remo:de-4;a 
Mi aj podré áquilasVa! abras be 

Armando de. fieilGúiíó'vBom'íoiébi ' 
3^ fe:áe>SaC T*^ U tíflM ,^ :loSaiiiís 
;de 1316. por ie í  mbs:lM^ds':dédb^íie'!E' 
fufre. e l ■ ©úlptto'r0¿zé';€  on;atr.:25..' :‘E¿o 
- ifuaft v  itt-s''jkkBffioSmd A ádbbc ̂ ergó̂ vt 
botrmilkpretiojkí 'füms^qúo vi-
púm'fimmus in SdOrémpiéo jíitaris^x- 
pr?J¡uwjn torstküm'Bajjíonts fmtbií con-̂
» trabcreti mpurit^iskkéj]l>kitt pro tem~- 
pore; idekkai múupiínétbGmcepi ioniŝ  
mteyi) ideflVk^msm^snpápeccdto or¿- 
gm3Íir;Píz\ bExuTgs gíün^nisciy cxurgcy - 

í:ExiírgA m dííucukp uk-OÜ unl¿-GTtuz 
ío  b,- 3 o ,Bs psccato.s mgmalv ioqxíáUSyfps- 
B it lumen $ id sil G¡mjhniytie<;roti?ator- 
tiim fargintu Aurora ijcth k i  Vtrgmk 
Marta. Dol •íonttxt.o&y'&é las regías ' 
notadas, fe quira-.edrropieíjos qre .U 
ignorancia, ó 1 a-tema; pQciiahaílar en 
la palabra : Erigí u  ptccatOy qite no es 
comóhemos vida,y el Autor fe expli
ca, fu poner que ca y eiTe,En ó -preocupas 
la caída can I ama no qu e fe adelantó- a 
tenería. q -
V-Noto, y no sé a qüe atribuir en ía ia- 

sn e n fe er u d i c'i o n de 1- gran fray Pedro 
de Alúa,que teniendo vn tan gran tef-

V  Sütréf ; àriaq'iíófratp con bfeüédad 
iSqi&pAors, fi fe lee átAiésbri éte g Verá dg ■ 
■queyävi: nota,aunque;cón fu' admirar.
é& modéE^UpocaM elidéd^cort- que 
fe- isísí&'ti'ìtî àÉ-iio Tös' ’íife'iitó#es?í ‘è<>"ii:crà la 
. ©oneepdióniyÓHmie0dd.:éírí?errotM¿ 
fon hombres éñóf-que - c Ahínan ! é n úa- 
daaciég^fpoi^GdndóbíAb'dQs llena 
xlelóVmaóá:' a f  Suian enefier;que el 
Soldé Ftáy -Pe¿rólos-facaífe de tinié- 
blas-.Dixe, pué's; Sua? eA tlreSriendo ‘ Id 
fea téneia: aitilo s pía y 'Scbcldßki ferì? 
pfqueadScotnmtzdere'. & c .  Lo prime
ro Aas limitacíóiíes-dé feré. y de Sobó- 
lÁíicm ryen ti fere ; fiaponer - omnes>Úi 
t3mbieádug.ará-raasí:Umivácion. Lue
go ales n o 5 cBo íaflicosino l o s conce
dió; y aulendo 'cömeaqädb los Scho- 
laítiéósén elMaeítiró de-las feñtencia's* 
o poco 'ancesf aiome'nos fos: que fe pue
den citar)y nopre cediendo el Maefiro 
a Scoto eab5Öi:anos cébales, no era 
mucho &J reílo qué fe les concedía cíi 
dezir : SchoUílicifepe f vfgmad Scotutn*

-‘Vázquez paree & quen ocop ce d e t i -  
tójpues aúnen la cohartacion de los 
Sc hoiaii i co s 5 d ize, q u e de los antiguos 
Scholalíicos tenemosen oueftro lauor 
mas quc: -los cqntrsriós. ^ u e  de los" 
■ modernos"*; y rio -Eícolafíicos 5 no ap 
queftio. Pudíédo,púes5c 1 R .P .Fr.Pe-' 
dro-de A-luajtedarg-iiirtan efícazmene 
te a los Doctor* y Maeftro de Alcalá; 
que (alierò u a de fa ereditar fu s citas* 
con vna tan eoidentemente fai fa. no sé

tímonio de los fa líos tcítimonios con 
qué.eri materia de Coacepciañ fe citan 
los A u vbres, corné.eíoponerle en aquellos 
l ó.p.ljegosy p mi:0 líeron contra ju. Sol dé /<3 
no í ráaá} y; H :relp onde e n fiis/oploi , : Q p o - 
nenie*digo:,que Suarezéy Vázquez* 
fuentes de toda emd-icion,fabiduria, 
y, a ce r r i mos defe n for es de la I nmacu- 
ia da-Cóncep c i on, e n fu s 'difpntas.íóbre 
la q.27. íaq.par. confíéflanv, que hada 
Sixto;ÍV-.nadiev-ó. caíi nadie licuó la 
fentencía pía.-.-■ ■ Luego yolrm cari a mente 
ixa.fi Pedro cica por ella.;los Autores 
antiguos,y ofrece rmHafcsde'.ello-s..A 
efta obj.eccion,ei librillo de los fo.plos* 
c on c e de'e 1 án t e ced e n t e, y d i z e, q u e e f- 
fqs';y otrosí Aptores-recibieron yerro 
dé los Autores, contrarios , que citan 
Caifamente a los antiguos. Lito es bue
no para Vazquez,que aun los Autores 
de fu ,0 pi nió. exaiti i na con tan c feru p u- 
lofa exáccioo,que íi en el contexto r.o 
van -muy claros por la opinión piá* los 
defearta-.y afñ de los propios,como de 
los contrarios ,fi no pudo ver alguno en 
fu originaljfuípéde acerca dél fu juizlo.

como no-jugó las armas conia deífre- 
zaque ácoitumb-ra. Añado, que deí-cle 
Scoto,Baila SixtoIV .corre 160.años; 
y aíT:, auienáo Suarez dicho aquellas 
dos.limitaciones*i/;fi'éJy baila Scoto s- 
^ha-c.arlég q u ed ix o  ha fia Sixto IV . 
auiendóéilaquelliis ido.a-ños,que me- 
'dianxntre Scoto,y Sixto, partidofeel 
mundo,y ias Eícuetas-en la concrotier- 
■ Ea,y feñaUdofe la Vniueríidad de Pa- 
xis * que fe podia enronces tener por 
vnica, y los mas infignes de ella en de
fender ía Con c epcio n p u r fili m z , y a fe 
'vè quantovà del Vn'dicho* al o tro , y 
que fe le a tribu ye con fai feda d , ó ig
norancia a S uarez,auer-:dicBo,que haf- 
ta Sixto era folo la opinion menos pía 
fe guida. A  mas de.que de los no Efco- 
laílieos,aíIi SuareZjComo Va?quez,ci
tan muchos antiguos,y no citan amo- 
ton;fino recibiendo eon:'nr3S; examen, 
y éfcrupulo a los amigos¿que a ios mif- 

-mes contrarios. ‘
Finalmente, citando Suarez , y hs- 

i zíendo Vázquez dem&nílracson de que 
■ San Aguíliu es claro por la Cor.cepdÓ

In-



inmaculada,con squel celebreTextój 
ds que toma las palabras el Sacro Co
ncilio T t iácnzino: Cum de peccaús :¿sgfi 
■ tur mlumui ds S .Virgin. babere quafttQ- , 
nsmfiuipropt&r honorem .Domini grati&s 
coUoto faitead vine endura ex omñi parte 
pcc&tum. Digo-en lugar taiifabido, y 
claro el argumento, no las formaÜíH- 
mas pálabr¿s¿que alguna puede fer- va
ya mudada,mas no el fentido. Recibe 
confiando: eftoj porque fi fe refponde, 
que habla San Águftin de los-pecados 
a&uales, caen en la^o igualmente a

G h r i s t o  e n  X-A T

pretado, pues confia de- innumerables 
T  extos de'San Águftíhf yeáfe en Vazl 
quez,ybifüpr.)qtie:verleb? delt-odoios 
pecados átcuáléSyno -es Concedido, ít*, 
no-a quien-fiteíFe iibré 'ds-F pecááo ,’oriì 
ginaí y con que dèi vno a los o tr os,y dé 
los otros alvno fe h a 2e arg-um en róE ■ f 
. ' Aquí podía tratarfe-la ouefrion àèl 

derecho heredicariodeCíiriíló aKReyo. 
no de ííraeLMasamehdafidoinefcOfa- 
ble alargar aforras de efiéfEuáágdio^ 
dmeró aquella para e! délos Reyes,’ 
donde tiene no menos propio lugar . ■ *

bEr r  À B e n d i t a , i  yp

P RUE B A S E  LA N O B L E Z A  DE OM R I S T O  
enßigeneracio'ti buÚM.a,pord Origen filar de fié : ?

PRobó S.fu3ii,comoen fuÉñad- 
gelio vimos, la folar generació 
eterna del Verbo, en ei Padre 
que le engendra,y es todo fu ¡inage, y 

defcendencia. Prueba la generación 
temporal iiufiriíSma San Mateo,en - la 
Madre de quien nace : Mario, , de quef 
notus ejílsjus. Ella escoda fu de le en
deuda,y Genealogía en la cierra, co
mo el Eterno Padre en el Cielo. £n 
quauto Dios,nace de Padre fin madre: 
en quinto hombre,nace de Madre fin 
padre. Las conformidades de las dos 
generaciones temporal,y eterna,qué 
ie hallan en ¿a Períona de Chrifto, dif- 
curre muy elegante San PedroDamia- 
nOjSerm. i i.de Añnundar.De donde 
podia esfor^arfe la razón de los que 
líente,que ni Mateo,ni Lucas-dan Á r
bol de la Genealogía de laVÍrgen,find 
de Sanlofeph.para dar a entender,que 
romo en-la Generación Eterna,fu lina- 
ge,y Nobleza es foio eiPadre,aífi en la 
temporal, fu Nobleza,y 1 inage todo,es 
la Madre. Pero aun haze mas a mi in
tento la opimon,quefeguí; porque di- 
ziendoambos Euangeliitas contra el 
común eílíío,eI vno la hneaMacerna,eÍ 
otro la Paterna de María, eníeñan a 
donde fe ha de probar la Nobleza del 
finage de Chriílo,y quato le haze iluf- 
tre en la humana defcendencia^

La información de quienes Dios 
hombreas fu Madre, d;ze Tertuliano 
aduerfus ludsor.cap.p. Ex fiirpe hf-  
íé deputatum perMari&m,&tnde eenjen- 
dum, y Chryfol.Serm. 140.no conoce &

Dios,quien hó conoce a fu Madre,qué 
fin conocer iascauías, no fon bien co-f 
nocidos ios efectos , fegun - íiíofofia:' 
Quanttísfit Deusfiktís ignorot, q m buius 
Ví.-'gi/íis msnisrn non/iupA , ammnm norz 
miras ur. Admiraciones ¿nudas,peimos 
fon ia retorica de fu a lab áea, callen las 
lenguas,y hablen cotacones. ¿Mas ya 
deícubto quíen-diga eRquente la 'g e 
neración de Dios,que juzgo et Profe
ta íiaias inefable. Quien puede expli
car efio dignamente? ¿a Madre, re-ípo- 
de San Germán de Natiuít. Virg. ¿ 4  _ 
Mario f¡.m, -VQce¡ (fi Scnptara , igfi a>j~ 
Criptas Deas, fiYerbui/j per á¿ era fifis ztr„ 
En Maria fin voz, ni letras,íe lee D ios, 
fe da a conocer ei Verbo.y eftá nías cla
ro que el áiu: Per.diem figitar , quancO 
fue noche , y Tombías a los Profetas. 
Damiano quiere,que aya idécidad en
tre la Madre,y el Hijo: María ídem efí 
cumCbridoper tdsniitatem. Palabras,- 
que para que no las cenfiirc el rigor de 
Licítelas,fe templan,y explican con las 
de SanAuguft.tom.pilibei.de Aílum- 
ptione Virg.obra, que ningún Docto 
dudafer de Auguft. folo Bereges U 
defacredltan por fupúefta,y ella es ma
yor confirmación de fer fuya. Lafráfe, 
la fentenciaja grauedad,dizen la grá- 
dezáenquees inimitable A u guft.toa' 
que las obras,que entre ¡as luyas an
dan, fienáo agenas ¿ las diílingue me
diana adüertencia. Dize , pues : Cari 
enim Efio caraeii María. La Carne de 
Iefus,fii Cuerpo,es Cuerpo de Marías. 
Ko. d.ixq Adan con tanta propiedad a
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j&u»yque_eía carne de fu carne,y huef- 
jfc-de fus lipeíTos, como dize Mearía a fu 
fH/jos.q¡uees todo fuyo: Et.ináe cenjén- 
j& í. p e a q u ffe  ha detomar ía altura 
a. fu eflimadoru to s  fondos de , efta 
|>reoQfa piedra que cayó del C ielo: 
'Lapts fnemambíes, Pan. 2. Efto es íiü 
iníerueíicioíT de hombres : los fondos  ̂
digOj-y fineza defía piedra, fe recono
cen al toque defuMadre. Auguft.apud 
Gerf.de Coñcept, SiiMaria fstttit in
quinar ímm ipfamfñcerem ¿potete &ego 
inquinar i ¡cum ex ea n¿ifeerert Hallante 
eftas palabras algo mudadas en S.An- 
guíl.orat. contra quinqué H xref.c.5. 
Áflinoes diuertir el intento , fino fe-
guirle rigurofamente ■ aueriguar

f\2! nf-YíTs !TOrigen folar de María Santiílima, co
nocer fu Concepción,, para reconocer 
íjíMe fu H ijo : Ipiis cenfendus. Si la Ma
dre es dejinage infecto, no puede de
xa? de refultar algún defdoro ene! 
H ijo . , - •

Mutuamente fe honran,y dan a co
nocer ia Madre ,y el Hijo: como en ef- 
psjo fe mira, y fe cópone yno en otro. 
Como en edita! reberuera rodo el 
refphndor del vno, en eí que tiene en
frente, ÁíH San AugufL ¡oc, cit, para 
probar la incorrupción del Cuerpo de 
Chrifío,tnma por medio, que es Car
me de Mtria: y para prouar, que tam
poco eirá fe refoluió en poluo , mas 
quedó eílenta de aquella vniuerfal fen- 
tencia : In■ pulucnm reuertaris. Toma 
por medio, que dio a Chrifío Cüerpof 
S í 'muí dteluro primo parentí, puluis es, 

tnpuluerem ibis, Qupdfiác mortedi- 
citnr^generalis eB fmtmtis^fide refolu- 
tlorie tnptducremjaans covdtt lonem Cbri- 
Bi caro m.ifá, de Carne Marta fumpta  ̂
ana cormptionem '-non fuBinuit. A Ja 
muerte fe fugeraron Madre, y Hijo, 

.mas en quanto a defatarfe en poluo, 
ambos fe exceptuar» de ía común ley; 
porque fiando la Carne de Chrifío, y, 
de fu Madre ran opueíia a roda cor
rupción,no halló en ella lugar el hor
ror del fepulcro, y el eftrago vlrimo, 
queíamuerte executa ene! cadaucr.

ASi profigue Auguftino, difeurriepdo
en Madre,y Hijo eífenciones de las v-* 
hiueriales ieyesj difeurfo, quehaze en 
otras muchas partes. AíH dió al Sa
grado CoüCÍl.Ttidentdas palabr a $, c© ~r
queaduierte noinduye a María San- 
tiffima en la vnmerfaifentencia del pe- (&t tfí 
cado original; pues no puede dudar 'Qríí '  
fue efíenta de otras vsiuerfafes. Defío 
en otro,lugar,

Ni fofo quiere reconocer Chrifío a 
fu Madre, la Nobleza natural, fino la 
fcbrenatural de la gracia. Afíi dize el 
Angel, 'Lvc.x.Ñafcetur ex te far.Slum.
Nacerá de ti Santo; San Baíifí ín Car, 
d.halla gran razón para que diga mas, 
ex te fimBum, que per te : porque aí5 
declara fer vna en ambos la gracia, co
mo la naturaleza; Vnde, Paulus di- 
cit, mißt Deus ßlium ¡uum natum> non 
per midierem $Jed ex mullere* Mam hot 
quoddico per mulísrem , tr&nfituram po
tar at indicare Natiuitaiis fententiann 
quodautem dicitur ex mullere , mmrfe- 
pt&t commmionem natura genit i refpeéiu 
parentis. Coa la mifma razón prueba 
fer vna la gracia, con que prueba fer 
vna en Madre, y Hijo la naturaleza;.
La energía ábl ex te fm B um , nacerá 
de ti Santo, prueban con SaaAgufím Aug.kErcl; 
en los lugares de 3a margen los Teolo- cap* 14.$-&& 
gos, enfe ñan do,que Chrifío, ex vi fuá i$.de Tmit, 
Censeption:s: efto es en virtud del mo- depr¿d.fsr,5. 
do con que fue concebido, fue Santo. cap.x^̂ SSh, 
A  la acción de fu Concepción, que le 3.par. q. 2:. 
fantifíca, concurre ccn el Efpiritu San- att.i, fqt 
to  María , Como concauía eficiente, Suer.ibid, 
aun mas per fe Sámente que ninguna Aug.dt.l'é, 
madre a la concepción de fu hijo ; que ekJffmpt* 
por eífo es Madre de Dios. Luego de- 
zir,quede ella nace Santo, es conce
derle con cu rfo a la Santidad Sel H ijo.
Pues que , fi como lien ten grandes 
Teologos, dezimos, que dio concur- 
fo efííiente a la vnion Hipofíatica?
Enfin, nadie fale tan manchado por la 
culpa de los padres,como nació Chrif- 
to  puro , por Ja pureza de fu Madre;

.AíE al intento de darle a cono- 
cer por ella.
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¡PERIFRASIS.:D:EL EVAN-
gelio de la Concepción.

' Liber generatioms leja Chriftt > & c*

hKi s ;t © b n  i a  T i e r r a  B e n d i t a » i z i

A r a  las informaciones de María SantiíTinu , en d  
mas noble Origen ..concebida, p.refcnta el Euange- 
liüa el Arbol áe fu Genealogía, i  y envnahoja* _ . , 7í ^
eífenta de la injuri^de los tiempos, el fruto de ios * Ideo fie exorfus s$} v i oppô ¡
ligios, la fecundidad de la naturaleza, y de la gra- nerít tifirumlibro; Adam nonata Ada vete» 
cía. Con íanta ambición los Principes mas ilutires Tlp Û1A °ffm& Per fa»t reftaurutâ  
de la tierra, fe ingieren a fer ramas de efrc Arbol, $sr ¿dumjunt t&r rapta*

serenando fu Nobleza, y coronándola,con moñrarfe partes,en que 
.Aá ¿aclarada la de fu Rey-na. Ornando empero la copa enuanecida 
Irecô e rodo el cielo, en influencias, 2 no defdeña fe abriguen eq 
Mas amas de {validos, ni aun rameras.; jd£ fe iluflra lo obfcuro,y 
t no ;s menos crédito a la Nobleza rolar, hazer fombra, que dar 

lu.\
Libro de la Generación delefuChrifto intitula efte, en que ef-

fus obras; por hijo de ellas quiere fer conocido; en ín pro*: ^
‘•cede: nena cada vno el Arbol de fu Genealogía; íi ya no e s , que '  ChpyjMm. 1, rdeô  Itbrum generationh 
|:d titulo deí libro compendia lo que 
Miases Hijo de María, 1 fe incluyen
Hncfterpara desempeñarle de las obl. __. ___
iHijo de ral Madre. Ser fa Hijo, es biaÍGn tan excelente, que para lim /̂ íwt- 7' 

daríea conocer Dios, toma fu nombre.
f  Pone en la frente hijo de D auld, y Abraham; 4 porque a,elfos 4 Uem,homtlxdn opere imperfeto, tiuk 
Idos grandes hombres fue con juramento prometido; y como ¡a ambobus de Cbrx/jo nafikuro ptomifio fue- 

Generación eterna la acredita en fer palabra de D ios, aíS 3a tem- ratfacía. da Abraham iusiúrand»m,íacá 
| peral en fer hombre de fu palabra. Los Principes, no la hielen tur&uii sd Abr&ham Patrem nc&rum'data-

t  Cbryf.bom.z J,n Maith. I\ec partía afila 
tnes te audirs bañe audiensgeneratianennefe, 
emm vídde im jfabilt,quod D ais ex  mulnrs 
najes digteatus o?, f r  babere Progenitores*

n j edustarJur.

j '+r̂ *'*V***J -A. i jtTJL&ir €ÍJ¿
¿tito Kegumyv i  cafas tantum adtierjk ho-y 
mirdbus trsbusnt 3. fecundos fortuna fuá.

Íp.> yu.uuu ijfiysj y  í ̂  *uvtcv <v i uviic-iitiU iu¿ üV a“ 4 w P X f í «i j * l  J

b ya, y de fu Madre, le haze de modo, que parezca fe deíenipeñz , y 
Jpaga a elfos dos grandes fieruos íuyos;porque alE tengamos el guí- s %&rdlitt$ Prob. in Datam. TLec eft cene 

'̂'ty de recibir, fin canto ahogo en deuer.
|¿ Llamafchijo de Dauid, y felo aeíleda titulo de R e y ; porque 
Hgranged ameritocel C etro ,y  es gloria eíle de quien le merece, 

no de quien foío !e hereda. A otros, que le heredaron; pero le def- 5 Pacit.^.Ann. De fruí per hac fortunan» 
|f merecieron, ios excluye del Arbol; fon hoja caí da dos Progenie o- fisam Cafar,mporemque tanto mérito vereq 
Hr« buitres,al que degenera áe dios,y fu ruido,mas acufa,que acre- batur, nxm beneficia, 
f, dita ai que no fe les parece,
f  Deide loran a O zias, quedan de hueco tres, hijo , nieto , y Tam extra «w, qaam ftipra nos 6 Plin. ils 
r-v:znieto; porque , como aduiercen Gerónimo, y Hilario, fe man- P^neg. 

chatón en la fangre iníe&a de Acab , v! falieron hereditarismen- 
malos; pues contagio de culpa heredada, parece Originai;no fe 

sombren aquí, que ni por fombra conuicne. Con rodo , en elle Ar- 
bol vemos muchas ramas torcidas,cfcandalos' de R eyes, liuianda- 

v'desdemugeres-, y qnatro foÍ3S,que nombra , huuieron de fer fía- 
cas, 5Siempre tiene la purpura mucho de que ponerfe colorada;

-■  oDicundad efcizrccida: rnas esbíafon Diuino íacar Íu2 de las si- 
nieblas ¡ Qai íUxit de tenebris luc:t~i fplendcfcere : y de 3a vara de

6 Ttieren.his. Kaiandtm aatent snGtneñ* 
logia Sflluatorts,t:uÜqw AanBaraw ffum i

T r , . ■—.---------- — "  .............  ........j _ : mui&?*>vifedeas.qms Scripturarenriben«,.
E- muci de la reñitud , lenamarle de entre ramas ma f iC‘:r. áit-.vt nut proster pe cent ores vencrat, de

n5t*as» d£rcch2: maris* tvhp.etemperiem tur bines, tempfianf p£;íatm,ibusr,(hns ̂ anmpescata étkrct.
la borra tea adorno de ia ferenidad. r * * - -fcú °A- comraendant* ASI es ¡aIKY O



7 Sedtil.Ub.-i.de Opere BafchaU. Ac velati 
è ¡pin is mollis rofa furgit acuîis,
Nilquoâ Uâct babens, Matremque obfcu- 
rai honore,
7 Cbryf hom, £. Et propterea 1 2* Patriar- 
ch arum meminA ./vt sa,(f des ex progenitori  ̂
nobilitate eli,élutions aujerr etitiemm mul
ti eorum ex ans Hits naît fmrunt^fedomnes 
Jim H iter erant Patriarchi,&  vrbíu Prin
cipes,
8 Vide Cornei.b tc,&  Catber. apuà ipfian.
9 CbryjoP Serm.1^2. Recognofc* ordinerà 
ÇriatQrîspTatsrm'ute natures ordine*».
10 Idem Serm. 146. Mana femper Mater, 
autgenìtrìx quando non, qu ĵkculorum gê
nait Authoreml
J r Dam.Ser.de AJ/împt.Aè ilia borafpcc- 
cati Adit)tsnebr<efaites funt fùper vnmer- 

Jam terram ‘ofqus ad Virgin ,̂ Sed nata Vir- 
gine furrexn Aurora ̂ psia Marta veri ùr<£ 
uta bomims cœlitm fërenauit.
12 Rup.ltb 6 . in Cani. Quando nata es , o 
virgo davi gima,tue ne'ús vera Aurorajur- 
rexit. fc  nati ut tas tua ÿni t dolor iti?,
foìationis insti ut».

1 2 z  ' G r a n o  d e l  E v a n g e l i o . C a p . I I .  L e t ^ a,

O  fea defcubrir el maU porque feefthvieel remedio. 7 Y  defeuga, 
befe ia y saldad, que íi ea ia cafa mas Real, en deíenterranáo ahns. 
los, íe topan ellos achaques^ que aura en otrasídexeadeícanlatioj 
muertos.

En llegando 7 a María, fe acabó e lgm uit, que corre hafta a¡¡j 
el Suangeho; porque fe entienda, que íue muy de otra fuerte Cn, 
gendtada, acabaruiofe en ella lalinea,en que fe heredarían masea 
la colpa, que en la cafa. Es cita, a q-uifen llamó San Pablo-. T&btrna. 
culutn ncn buitis creationis.,2, Aquí comienza nueua Gcneracioc. \¿ 
Gracia, naciendo de María lefus ; y noíedize de día,que na«-
9 porque fiempre fe ha 11 a tan crecida, que no ay alcanzar a verja, 
fin fer Madre deBios. 10 Ni fe dize, que nacerá de ella, £ no, 
nació: JSIatus efî  porque no efpero Marsaaíu H ijo, fino fes méri
tos fe le adelantaron preuenidos- Con tal luz quedan ííuftradas bs 
tinieblas de la culpa ; 11 y para que falga mas fu fefpiandor, po
demos ^ z e r  gala dé nueftra obfeuridad. Mas pues es bíafoníx 
uino faWv luz de las tinieblas» que facar luz de la luz , quaiqmtm
10 puede hazer. Vos, Señora, bazeis lo que Dios, 12 facsr.do

nu obfeuridad-vneftra alabanza*,y.yo bare lo que qualqiuera, 
facando de vue&ra Concepción gra

cia para dezirla.
■ (H
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GENERO DEMONSTRA-,
tiuo.

Infirmación de limpieza Original, y Nobleza filar de 
la kzt de Cielo 3 y tierra Mana 

Sañtifeima,

E L Euangelííta , dando Arbol 
áellinage de María, quierca 
que le buíquemos con rigu- 

po;,. pruebas el Origen. Palladas efi- 
tan ya fus informaciones por el Coti- 
íejo de Ordenes, por todas las Reli
giones, y Comunidades de Eftatuto3 
Xgíeíias, Vniuerfidades , Revnos, y 
todos los Principes, y Sabios , la han 
jurado de íolar conocido ó como 
diae el Caítellano, hidalga de todos 
quatro coftados.

Con todo s con nueua exacción 
pretendo hazer las informaciones de 
fu limpieza j y Origen folar efdare- 
cido ,pues no tiene otro C brido en 
la trerra. Ni me contento con prue
bas de alegoría , aunque explicada ai 
intento de ios Padres de la Igíefia. 
No fale vez el S o l, díze San Bernar
d o , Serna. in cap. n .  Apoca!, cícca 
médium, por los balcones del Orien
te. No oene el rozio Celsfiiaí el be-. 
Hocino de Ge de o n. No arde en Oréb 
la carza Befa a las injurias de la lla
ma. No brota en flores , y frutos da 
vara de Aaron,fm tocar tierra,que 
00 fea enfayar Dios purezas de-fia 
Madre, como fi pudiera errarla,prc- 
muiíendo no la íalpicaííe el raudal dé 
la culpa , que por la común Madre 
corre defde el Parayíb. Bueno es eA 
fb , enfin como de vn Bernardo, que 
no pudo dexai; de tomar a pechos

la d#: fe nía del candor purífiimo : de 
M ana , aunque íe alegan contrario; 
porque reprehendió a veas duda- 

, de que fe anticiparon a cele? 
r ella Fiefta antes de la aproba

ción de la Xgleíu. Mas en informa
ción rignroía , no me contento con 
pruebas de alegorías , ni traídas de 
otros lugares ¡porquehazer las-prue
bas , reatando ir al lugar del Origen, 
donde tiene mala voz el Unaqe,haze 
la información fofpechofa. Y  para que 
fe vea, que no teme eñe examen, el 
Euangeliífa, que da el Arbol de ¡a 
Genealogía , defde la primera pala
bra cita remitiendo ai lugar del Ori
gen los informantes: Liber general iH 
nis Isjlt CbriHí. Comienza, aludien
d o , como adnierte nueíiro Do¿riflÍq- 
mo Maldonaáo , con los mayores 
Exportares, al antiguo Genefis,que 
fe intituló : Likcrgenerationes Adxwi, 
Remigio in Carena áizc , cotegefelá 
Generación del fegundo Adan, con 
la del primero : recurrafe a cife Ori
gen del linage, que quanto allí pai
sa , es fombra de ella luz. Dize San 
Gerónimo : Ilhc zambra, in Evangelio 
v e r  Hits. Vamos, pues, a effe Origen 
con las pruebas, pues fi ni en eífia 
fombra fe halia&pofa, que obfcuwz-; 
ca ía Señora, de quien fe haze'
. formación, nadie negará , que.es 

de folarxonooido.

L % fvr
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Tor auer pecado Aàan, queío Dios empeñado m $m jk  
Madre refpirajfe defde elprrner infante p$r 
'■ fus labios,;. ■:

C Omien$a la información, t o 
mando el dicho a vn gran 
teiligo, que dize : Adan ale- 
«bío torcida  D io s  el Temblante#‘coii 

que infamó fu linage. H ija  Tuya es la 
feñora-de quien fe pregunta. Luego 
también torció  a D io s  el femblan t«&a 
eíla villanía de fu Padre. N o de em oli
d o , queli bien grande el tefifigo refor
mará fu dicho i y yo de ía mi fin a Efe ri
cura que trae , faco el mayor abono de 
efits nobleza.

Miró Tertuliano ( lib. de Refurrec- 
cion.. Caín cap.<5. ) con la perfpicacia 
que íueie la fabrica del primer hombre 
en quien copió fu Imagen, bien que en 
barro el artífice fupremo.T raba jan en 
la fabrica la 5 ¡hidurfe, c¡ po der,  el 
amor, la prouidencia, ningún atribu
to  huelga. Llega muchas vezes las 
manos al barro para ennoblecerle,paí- 
fa á dar vida a] modelo y aquí parece 
que le falta todo, pues no fe ha lió D ios  
mas que con vn fopio : ínfpiramt m 

fiiút.m evos finmmiuffi veta , G enef.2.
ía vida es v.n fopio , - y a lo vemos: 

mas no danuronza a! artífice lupremo 
que fea fu obra cofa de ay re? Se ñor, de 
barro , y  ds-vienco-, como ha de teriep 
cogfiancia cita fabrica nuebra? No. te- 
©vís razón ,. miradlo m e jo r , y veréis, 
que  r'í Dios pudo dar vida mas conf
iante aj hombre, que ja  que de fus fe- 
L áos recibe, .con caL^rue.n o !e t  u e r z.a 
dngrat.oelilembiantejpero íife le rucr- 
c e . o í  el y idciovferapan P ag ó!, rúe aré 
íncor¡fta¡ 11c ■ c i ■:y;ieuto*, Porque en U
refpiración, que fe derruí de los la
bios de Dios, colinde la vidad . i hom-

I> e la. etimi- 
da i  haze v a jo- 
fio el levirato: 
de on foph ba
se. e-rma eterni
dad el ag’ain
ado.

bre : y refpirar,qne es? Alternar, tro
car ei ayse de arnera con e¡ del pecho: 
dos acciones tiene la rdpíracson *, por 
la primera recibe , por la íegunda 
bueiue. Pone , pues , Dios fus labios 
junto alosdel hombre, reípira ; fiel 
hambre agrade-id > le bocine eíie a- 
liento aue recibe, Déos no fe ha de 
quedar con¿1, y aíii quedará obliga
do 2 efrcir recuprocandoaliento con ef- 
fa criatura, y alternando con ella la 
rcfpiracion, con que el. homo re viirirá

con aliento de Dios , y Dios con vida 
de hombre : y aífi fuera eterno el hom
bre, fi le bcluiera a Dios íu aliento . y 
le dex ara tan obligado , que para cor- 
refponderie fe le eñuuiera fiempre mi
rando ala car a,'pendiendo de i ¡33.la
bios, y bebiendole el aliento. Mas 
torció a Dios el roftro el hombre, dad
le por muerto , que no fe le vá a Dios 
mas que con vn fopio-, y elle, que puede 
durar? Murió; que ay perdido? Nada-, 
refpondió Tertuliano; porque eífa, no 
tanto era obra de Dios, como prenda, 
y empeño : Non tantum Dei erdt opuS, }yv¡ar jac . 

Jed pígnus. Palabras fon repetidas. M at,'0 ’ 
queefpero repetir con noue-dad. Qnal 
es obra db D ios, fi no lo esauer hecho. 
dd poíno de ¡a tierra vna vma imagen tü sx Mar¡  ̂
fuya? Pero en fin, veamos íi cumplo io Snmtum 0>?ü's 
prometido: Los dibuxos, Jos esbozos Propbetarud 
quehaze el pintor en-la cabla; las li
neas que tira el Architedso en ía .plan
ta, no fon obras, fino empeño , y pren
dare obra; v na fe nal queda d  artífi
ce de que ha de'executar el difeño,
Aora toma DioseVbarro en las aunóse ^ v r - , 
y-hazt mondo de vna criatura, que ckf •, , - ’ p . , cuiwnüommu
de eí primer untante a¡ vl-timo , leeiíe. , . . .  _ idiota* r. a*i...
mirando ala cara, respirando par ías ?, , . . , I y ^  aetoniem-úít
lapios,-y alternando con:e.; vida. De 
i ûe obra eseíl.e diDifxorQufi'1* lo piie- *
Re-dudar,diziendo éí de íu-Madre : -ín 
-man i bus meis defcnpjite  ̂I f&í, 4.5 ■ Ennfi'S
‘manos te dibuxe,-.]uandocn ellas tome r>¡os d¿
■ el barro, empeño h 1 zc :eíjtonees , y b i  ;,-?J labios dt¡» 
prenda ; de que auia deesecutar efíe Madre, y 
'modelo: Non.tantum Get erat opus ¿Jed £¡¡qs repite; 
&  pígnus« Cay ó fe me de las manos ; no día fiiorpa ü 
importa,que el modelo fe echa a mal,y rnira diaura* 
antes por dio me fino quede empeñado 
en fe car a mi Madre cóíorme z effe tra-
za ; no ha de poder mas la malicia del 
hombre,que mi Sabiduría: Declarado 
eiloy , en que quiero ha er vna criatu
ra, con quien alternar la vida, que eñe 
fiempre refpirando por mis labios , f  
mirándome a la cara, de ¡de el primero 
al vitímo infiante de la vi da; y he de fia
li r con mi intento , aunque 1c pelé a fe 
culpa : hinnis tile carnis dcjuimnde à 
Verbo imaginera ir.dusbat, M odelo  fue,

o



Maria ,elen~
tTziínpniíTÁQ
diDms;codh 
gjna quanto 
perdió m los de 
más*

o ioiagen defte original laque fe biso mera hizo falta. Nbauri algunaper-' 
de'i barro i Sed &  hìc. ratto difenditi fona, que entretenga a Dios deípnes 
quodDem ìmaginemfìiam i  D¿abalo cap- de auene declarado ;, y puedo en eiíe 
tam Errada oper at toner ecupsrauit. Idea- juego, de fu güito? Si : Aí eirá fu Ms- 
¡do la obra mayor naturaleza, y gta- Q renque bu el ce a fumano quanto fa
cía » delineo uiuchos.anodeios, para co de ella, con tan largo reíto, que 
fa-eare! original pe.rfe&o. ..:. -de .lacadorpíettueca eii jeítador , 'de

Adelanta el Diteurío .Lyra . expli- libera!, en agradecido, 15iòle fu Ma- 
-cando aq uel lugar de la .Sab id aria. qu,e .dea el primer d-v i tai aliento puro : ! líe
la IgkFu aplica a fu Rey na ■ en la Con- go de ju  mano le fa cc&tal,.; pues Dios 
c epe i qd - D slsdvdhar per fingidos ■ disi -ñor ceibe cofa que no a y a:p ri in ero da- 
hidem eoram so omni tempore, iudsns ín d o , y au i en do recibido-puro el pri- 
orbeterrartim* Defde la Eternidad doy mero de fu Mac re, íi no fe le huuiera da 
recreo de D io s, duque aya auido inf- -do ta l, ni fuera liberal, ni. agradecí-,' 
tante en que no le entretuuteíTe, Lue-5 do*. De fu mano, ía faca : - ella u6 
go en ninguno fue fuenemiga , que puede .errar , ni hazsr falta:; Dios* 
Dio s n o fe entretiene. con fu s c o n* r.a- tampoco. P ucs v èn a i eí en t reteñirme?

^ C H R i s r o  e n  l a  T i e r r a  B s n d t t í ;  l % $

ríos. Amas paña el reparo, pregun
tando Lyra , que juego esefte con que 
Dios fe entretiene?Refponde, con vna 
que parece traueifura, yliá meneítcr 
ia autoridad de tan:o-Expofltor * y Ig 
de San Gregorio Nazianceno, para 
que no parezca juguete. Dize , pues; 
que eíTe juego * es femejante ai de ¡a 
pelota : Qut ludus ¡unilis eít ludo pile3 
qu<z ds vno transfertur ín alium fscun- 
dum Qjiamdam rebolzitiomm. Lyra ibis 
Eílraúa explicación , y muy al inten
to * íi pata feguirla nos acordamos de 
lo  que dize Seneca del juego de la pe
lota * que es el mejor emblema del a- 
gradedmiento * y liberalidad. El fa
cador haze el papel del liberal , que 
todo fu.esfuerzo es por fer muy íargoj 
el reftader, el de! agradecido, que de
xa la capa , dexa el veítido , y nafta la 
candía dex2 por boiuer. Quesesvcr 
al que reííaeíiar defpeftañado miran
d o , quando faíe del faque la pelota? 
Fatiga la. a tención, requiere la pala, 
defpierta la agilidad : píntenle.como 
quiíieren, como le dexen de viento, 
y llama el impidió. Apenasve quefa- 
lé la pelota, quando mas veloz par-, 
_tc abalearla, y aunque fea eftr el lau
do fe con rexas, u dando por las pare-- 
des feha deboluer lapelota, que tan
to fe haze por dar, y cuei'ia tanto el 
boluer? Que queréis* que en cffe jue
go el que ia buelue la gana, yelquo 
fe queda con ella la pierde. E a , boí- 
uióla, y tan briofamente, que llegó 
con ella al puedo del facador. Empe
ñado le dexó en'mudar de oficio , y de 
facador le haze reítador, pena de per
der el tanto.

V¡>a pelota de viento formó Dios 
en el hombre , dióla ayre con el fopio, 
facóía de fu mano : mas , cemo vimos 
go tocó pelota el hombre¿ ala  pri-

to;de;Dios Eterno , fin mo.u-.er , ni toe 
car jamás tkrr.ra la pelota, y fi ca
yera-, quedara .por Dios v  perdiera ei 
tanto de fu imagen., y kicrktura, que 
entre todas haza: raya: Luden: comen
t é opon i t s mpors , luden: in orbe , quilu- 
dfípfij# ili: eít ludo pide.

■ Form-bligacion * por.cmpcño , por 
liberal , y por agradecido deuia Dios 
a/u Madre el primer aliento puro, 
¿ómo le recibió d,e fu pecím : y pa
ra que no fe dude, llama libro de fu 
Genealogía -al de fus obras , como 
que las ha meneíter todas para dcíem- 
peñarfe de las obligaciones con que 
nace por Hijo de tal Madre , y ¡la- 
mar.doíe hijo de Dauid ¡y  Abrahan, 
fe defempeña, ypaga:]uego con ex
ce í5 u a s v fu ras, q na nro debió a c nos 
eos grandes hombres : y luego aura 
quien pieníe no pagó afa Madre tan 
deuido aliento.

Profìcue la información replican;-, 
doelteftigo , qgeoyó echarvna mài-- 
dìcion a Adan , en que Fue compre-» 
- hendido fu línage. Luego cambiea- 

ja feñora , de quien fe haze ja  
informa do ti.

( V )

SI no la haute- 
ra dado si pria 
msr allento P» 
ro ,hunur& re-' 
libido de fu Ma 
drc lo que no la 
età.

Deb ¡totem il- 
ium tabe:, qui 
own ihv.s Trota 
tuatur. M etti 
orat, de Parti

h  3 f>iè



i  zó G r a n o  vb-el

r  . - : I!*' </
ij) id en tief rafa maldición ,/  ají no d.- 

camó a Maria. ^  ■

rAun la maldi
ción prueba fu  
bendición.

Del cielo fe de - 
7>ua eíia fuen
te,que éeuánta 
bada el furti- 
dor.

Effìnta de lai 
penai genera
la .
Augu. tom.p. ' 
hb.de Ajjurnp. 
G erf on. trail. 
ii.de Concept. 
Maria f  nil ex 
empia à mak- 
dibitone Esue, 
cu i di cium e(l, 
in dolore pa
ries. Ergo et id 
ex empi'a à ma
ledici iòne Ada, 
cut dictum eli, 
fuluU es,dfin  
puluere vsuer- 
tsrìs. E x  quo 
prohat S. Au- 
guji. quod non 
d/ccmt Affari a 
incineraci Je 
sunditm carne. 
E g o  exempt a 

fu ìt  à male At • 
¿itone vtrtuf- 

qite

N effe yiefgQ- veo fu fè gurí dad *, sn 
eíTaculpá fd gracia,y-íu bendición 

en la maldecían de Adaai-'-iruk^uia 
Dios la ietfeeneia contra los reos del 
primer delipoi Corafen9a por la Ser
piente , dine o do : Makáíchss eris fu- 
per terroni i &  tsrram camedcs omnibus 
disbus vita tua, Ge ¡a e f. y. M  a idi t a' fe ás 
fobré 4a haz d-e ia tierra, y d k  .fea-nn 
alimento-. Aquí aduierten San -Aguf- 
tin,y Ay rao n, a p u d L  y p p o ma min Ca
ten. que la Serpiente pierde caci agua 
íu veneno, y por eífo ei-remedio de'‘la 
cuipa Original ,■ le pufo Dios en agua; 
A  ia.agua, hijos -de Adán,eíArtta-de'eí 
veneno de ia culpa; aTa que aclaman 
fuente las Diurnas letras , y fue-uto;- 
que 1 enanco hada el Cielo el- fùrcìf 
dor : De qua'tiatus eíi Itfu t. Sabidóbes, 
que las aguas-nou; icuantin enáos íur- 
ndores a mas airar'.; y que la que tie
ne ei Origen de*'Jou ie-ie-de ti han;-Tifo 
ta, mas ciara' fe . ¡cuanta hada ti Cielo.' 
Luego por agua j por enfiai-, por cieio 
v-me dienta de U juriídicion de la Serq 
píente, que fo¡o come tierra.

Pana luego e! hay o de la feo tene íi' 
contra f  t u , à la qual no echa Diosiu 
maldición,tino la' condena á dolores cu 
el parco,}’ otras calamidades ; de que 
nadie duda rué eífenta María Sancifii- 
ma. Luego no -ay mas dificultad para 
eximirla de la generalidad de la culpa 
de eliderà fenrPncia. Mayormente en
redándonos el Concilio Tridentino, 
íe'íf.4. con San Agufíin, como feentié- 
den eftas generalidades , fin compre- 
hender alague fueran /iugular en to
do. Acaba lafentencia en Adamy quá- 
do.temia que Dios enojado le arrojaua 
fu maldición , dio con ella en ríerra, 
dizsendo *. Male átela terra in opere tuo. 
Pues que culpa tiene ia tierra de io 
que el hombre peco? CaíbgaD iospu
lì ¡anime a! que noie 1 cuanta del poíno; 
aí que no puede reíifiiríe , y de xa libre 
al delinquente poderoío? No han vifío 
enfurecido al Padre , con el repentino 
defman del Hijo, y hecha mano de lo 
que cayó mas cerca para tirarle enei 
mayor empeño de la colera ; al exe- 
cutar el amago , inreruieue el recuer
do amorofo de que es Hijo fuyó effe 
rapaz; o interponeíe fu Madre, ha- 
ziendo reparo al golpe a fm dar pafio

e 'úto; C a p . I:L L  e t i c a *

■ ¡s! t i r o i fin herir la , ínter¿dd e: templa que: aula 
-el enojo. Tirar, ¿s-fef-ir 'a'íaííoocen.t’e; ñus Leu:, 
■ astear de tirar, tampocorpLíédey-po r-- tunáum n, 
-que y-a le- haenrpen adertaní o el en o- deformar i  
jo, daneto-íurabre a lapoítioia, que no maculan. 
.pue de dexar de -ti ífbar ar 1 p ti e s queTra 
de hazer? tuerce-' da' puní er ia ,* ae cTifa 
a la tierra el golpe, -y hazé-en ella-pe- 
tásaoslo qñe-'to'mé para tirar al Mije:
-allí defe a ns ó- id-ir ay f  fe -faífeizóla- in
dignación ,'fiñ Ifeg-ar-a mas'eíírágo.
•Afíi parecefucedidaDiós con Adan:
ofendido armó U maño -de vna indig
nación, pata tirarle-cónio a la Ser
piente 5* rúas al exócütar ei amago,in- 
teruiene ei recuerdo amorofo dé que 
bade íer fu H ljo f ponefele delante fu 
Madrey que terapia, que intercede en 
fes enojos: déx'ar de tirar , es no fe ti f- 
facer la juítícia indignada r tirar de 
Heno, y derecho, es herir a la mocen-, 
te ; pues declina1 el golpe , da con la 
ínaidícion en tierta: Malediéla terra, 
y defeanfa ia ira, fin hazer eífrago- en 
ía inocente Madre , que es la que qui
ta a Dios ia maldición de la ruano , y 
la trueca en bendición : Qus fbluens 
makdiclionsm , áeclit bensátedionsm: 
defermóie d  enojo . y trocóleen a- 
grado. Auguftino Serm.18. de Sand. 
Implsta eß Marta gratia, Eua va
cílala ifoulpagmkdiSHo Eti& in bene- 
ciicíioncm rniitihiur Mariä. Confirma 
el efclareado Patriarca Santo D o
mingo el difeurfo , diziendo en el li
bro de Sacramento Corporis Chriíli, 
Contra Albigcnfc Sicut grimus Adam 

faétus eß de terra Vrtgwe, qu^nur.-quam 
fu it  maléatela pita, fecundas Adam de 
B. Virgin: , g'iä numquam fu it maie- 
díB&. No pudo tener-mas noble O ri
gen el primer Adan , que elíegundo: 
aquel fue de tierra virgen, antes que 
fucile niáidíts - fuego el fegundo A- 
dan Chrifio , de Já: Virgen,-que tara* 
poco fue maldita y  lino aquella tier
ra, mejor qué'el C ielo , de quien di- 

ze el Profeta : Beneáixiíit Domine 
' terram tuam , auertifit capti-y 

uitkicm' Jacob,
Pial.

A  ug.de rx 
ggat. c

¿Ur*

&  ful i Vírh:;
Vfuxnfir.■ de?*
fff-  4. exi
ir¿que  ̂ir-
gí?x Mar,Ta M
CfZÍ iZ ti j. £ J vt' - .
mrem /)Ohti-
nt,cum áe pte-
cat is ¿>c.tur
Kfilian? t<?Yf
vdmnús hz 
re qváfila
Vnáe enp?n 
mus , qma 
plusgrsiie 
Util fnerit 
vinctnáum
ornni Parte 
c&tiir,-ì,ò-t.

Quita a D 
los rayos äi 
mano , quar 
mas ináigna



La mtiger dà 
en r offro AÍ ma 
rido con la ve
lala quelsbz- 
Zi sn :l me ir 
mùnto*

Componete de 
loque Uffa.

Impcrf. Hom. 
i. in Mattò. 
Id-o v-i fomnys 
AÌ!ritii et An- 

, Vi que
ra il, mi A dor- 
vi!enie Adam 
crema mulie- 
rem- /ferfe ¿Ai 
immiti iiut- 
nttuicmiignA- 

vxorem.

¿ C h .m s t o  e n  x a . . T

. . '' 7- ■ -IIL.

Afe fe ¡eú&nto del Lodo,y fino del lado de
. fuMfgqJbiSantof

E X A MI N A S E  LA
linea Materna.

„ parece qise por la linea Paterna 
„ v JL es coméate la infor mac i on, exz- 
• mamemos i a -Miar erija. No hago alhaja 
para efto de jo rque. Procopio , y otros 

.a.pud Lip.¡in-caci;hi;adaierten, que'fe 
Jiama A;Uv,y;í& otra.Eua, para dezir en 
xfte.triiequecfel nenfe re,, quet rochen 
bienes los inajes, que aquella nos.cani- 
só ; fu culpa en gracia , fe penaen gl q- 
Ha^-La que.-reparo es., que iatmiger 
primera, temo mas noble origen que fu 
marÉdo ;. .pudo darle en..r,oíVro con las 
yentajas de fe.Usage, y(desdeñarle,cü- 
7 i endo: No.me ieuanté yo clel poluo de 
la tierra cómo;éí; nunca rrfe banpueí- 
to.de iodo , mi defcendencia no cono
ce Jos achaques, del'barro- poco lim  ̂
piofermeza fee.de hueífomi principio^ 
Pues porque hade.formar fe de foüde- 
zes de hueiTo-ía rnngsr, y no ¡de barro? 
Tan -poco tiene de fragrie Por fuerca 
fe huu.ode componer de lo que ai hom
bre le laca ? X ha de fer concebida eii 
Pía origina! ? Mas nada le quita ,á A- 
dan, porque la mugér tres buena,.no 
fe aparta d:i jado de fu marido; y íi es 
mala, h u e: Vo , y íobrehueíío es. Al in
tento. Fue Eua figura de cita pura I mi 
gen de ia Concepción , fornbra de día 
luz ; pues eifo baila , para que no fe le:- 
uance del ledo, fino áelUdo de fu Ef- 
pold Santo. No fe ha de poder-gloriar 
el barro, ¿e que la pufo de iodo,de que 
ia mancho en fus errores.- Aduíertafe 
aquí vna gran eorrefpondécia áej nue- 
uo Gencfis con el antiguo. Ya reñrien-’ 
do el Euangelifta los progenitores de 
María, ycpiando ¡legando a elía efpe- 
ranarc que nombrarle a Ioach:n,y Ana, 
no nombra lino'a fu Efpofo lofeph: lo- 

Jepbviru'n Mnrits. Pues no tiene pa
dres? Defcienáe a cafode fu Efpofo? 
Es para que fe entienda:, quequanto 
en aquella generación paísÓ,es'fombra. 
de eáa ¡lie: íütc -o mor aya Buangeho ve- 
ritas. Y  íi aquella mugar porfombra 
de ella no fe ¡cuanto del lodo , fino del 
fado de fu Efpofo Santo , qiianto mas 
fe deue e'Iaímfmiiiidad a- la luz ? No fe 
ha de poder^giorlar el barro , ni por va 
punto de a;ue latuuo ee fus Horror«-;:

■iE-n.ita  B e n d i t a , - \ % y

■ que mas quiíieralo ínmádo? Que púas?
Sino poder dezir que Japuío- de lodò. A  u rica fe p rrdo 

- Mas es éíte el Tabernacolo,, que áixo A bar-
San Pablo. : Afe» manufaofu?«,id efiynon rf ¿ s Lus ̂ a 
biímsereatíQntSj3,á Íñ.:£'s>s&osi y que en- -J9®* lodo* 
tiende Cacheta apud Cornei , bu de Ja 
V  ir gen, c n y-á̂ geiier auca- ño .contras o .....

. la -mancha que. las ceras, y^jEdodife- ,_n - ,
frente creación : .por eiìb-niudóoen. .eil-a . .-v ...
de t̂rafe el £uaagsUÍU,-déxando el <5r'e~

-metí , con que ,dixo Ja fuceídon de- ios 
• progenitores;.y:el antigup.Geuens liad 
un ò udien doi e fte T  a be r n a-cu i o , edi- . - 
Scio la iarpiscion de Eiiaq í t̂’sí̂ bí:̂ - 

íuti .Sbommus cofam- in ■.multe-rem, Gé- 
nef. t. :

‘ r  Saa Agaftin eipenlamien-
.6.0,,-díziendo , que.-no fuó. fueao como  ̂ *  •*
-otros el de Adán, fino extañs, en que *.
gozo de la viña de Diossen que fe feb- .7  .
tiliza eìfeuerpo (como en lugar propio ' 
probé) en purezas de efpintu, y ,dex.a 
las groflerias de tierra , y affi ennobie' 
tido,.qoedafie materia proporciona
da, para házer del. v.na imagen de ivia- 
ría. En que íe puede coniìrmar la pie- Afe filo en gra 
daddoctatfe los que-Jíenttn , queno A?,¡¡noengfi- 
foio engracia , .fino.cn gloria fue con- 'riaconcebidâ  
cebiáa effe Señora; y fría pufo Dios al 
lado-de fu Eipofo,para preíeruaria aun 
de culpa íoípechada , noie puede du
darla dio fu mano para preferuarl-a de 
culpacontraida.Ycafeci

. '§.■  ' i y .  .

Hizo la culga dkhofa , y bonrofi nusfr
tra ajrmta.

'O. tuuiera por propio el priuiíe- 
gio ; y- executoria de fu nobleza* 

fino participara- cambien dèlia nueíira 
villania, ennobleciendofe por Maria 
nueñra originai afrenta.

Defpucs de la ruina lamenrablejque 
padeció Adán por los amores de fu imi 
ger, quando pensé que fuera menci!et 
roda b  grada de Dios,para quemo vi- 
iiicffen mal cafados , le veo tan.rierno 
con ella, que difeurre , y haila pafiabrà 
nueita para dezìria el màyor requie
bro: Vocauìt nomm vzorìs fine Eua;qué 
explica la lición Hebrea: Focauìt nomi: 
vxorts fu ce vii am, eo quoà mai et fit cz¡n- Llaman vida 
ciorumviuentìum.Gebtì. Llamó à fu fiy a à laquees 
íriuger Eua, ó vida , porque la recono- ju  muerte los 
ciò madre de todos fes v tu felices. A n- amantes ¿y a- 
tigna ilufion de los amantes, llamar fe grana fus ma- 
vida à la que es fe muerte: mas llamar- les auer de bua 
la vida nueñra,quando nos dà la muer- zer albagos 
4e,no.Xe puede fufrfe, d i z e.R u pe r to d i a - Autor dedos*

mela



x-.2í8  G r a n ò  b e l  " E v a n c e u o . ' C a k  H ;

Ginfòs qus psr
la  cu lp a  G rìg i-
nal pagamos*

Itaque felici
ti: r natm iacet 
mambusfedi- 
bupiue detsirt- 

- ¿i us j .$* flcns 
animai sateris 
éwperaittrztmf 
c f  à fùpplttijs 
vitara ¿tifica 
turP/namtan- 
tum obctdpam 
quia natii e fi. 
O. ásmenúasx 
bis prmcìpijs 
exidimantíurri 
fai fupercnamfe
genito;. Pi in. 
lib.7. Huftor. 
cap.r.

Si al lado de
7ì,&e(ira okfcurj 
da l  fe defeubre 
ma- fu laz, bis 
nos e din U sti

-jnéVa.'p¿fteyrama vnittei:faI , óquando
• mas , ca 1 amidad ha iaguc ña, eíIbs nom- 
bres fi le couienehjpeto el de vida;nuef

-■ ira como ?:. O Padres deíatentos, que 
aun anees de darme fer preuemfteis def

• díc!ias,en que heredóme; en mi cabe
r a  p afiliéis mayorazgo de !a culpa,y en
v ueftras eurrañasmilrnasla hizifteis.lu 

-gar, porque ni por vn inflante eftuuief- 
fbyoíin ella , y nos concibamos can v> 
nos, q uep ar e zc a e n m i -1 a culp i  nac u ra
lez a,y-íc-caftigue cómo'delko: el fer hi
jo vueftto-yy quando me pon sisean ¡a- 
’¡nehrabi?; queréis que a  gr a d ez c a 3 ao- 
•fenía, y llame-vida mia.a U- que ¡he dio 
la muetteíEfto falcaua a mis males,que 
aya y o d  dezir aritofesal Aucor defios? 
iSóñegaos. dize SanAguftin, y S . £pfi- 
-faniójin cat.ibi.& Glof.No persfeis-vj- 
iíe- Adán t a n -ü u fo a i 0« a nao res d e £ ira, 
'^ue hauiéfte de llamarla vida nueftra, 
én-taí trancelín gran mifterio : Maiori 
quodam wihnBú vocav.it numen vxoris 

fuz vitsm, per ¿enigma Mari*, quémater 
e¡lcuncl;ram viaeatium. No hie pa ilion 
amcrofaftmo celeftial infinito elqueie 
dicto raí nombre.Miró á £ua como c- 
nigtna de María , ia qual da mas vidas, 
que causd muertes ia primcra.Reparo 
aquellos males, trocándolos de fuerte 
en bienes, que hizo dichofa la culpa, 
pues por eíia nos vino chota gracia: hó 
roía nueftra afrenta,pues por eítafe en- ' 
nobieció tamo con Mana nueñra na
turaleza; yá la reuerueraeion de ella 
luz de fuerte fe ilustraron las tinieblas, 
que trocada ¡a pena en gloria,dixo A- 
dan 3 edosrefleírosyj vio en aquel enig 
maivida eres vidrieríaI por tu híja,qua 
do te híziíte muerte de tus hijos.

Fuera de que bailara feruir nueftra 
obfciirídad, puraque de feuelie mase! 
tefpiandoír de nueítra Reyna , para que 
podamos hazer vanidad de las ritiie- 
blas: Siguí lilium ínter /pinas ,fc  arnica 
mea ínterfiias A de . Canr, 1. ia dize ei 
Eípofo en fus amores.Delcuellafe her~
mofa mía entre los hijos de Adan tu be 
Ileza, como enere ¡as efpinas larofa , a 
quien no vltrujangri hieren las puntas 
de los cambrones: antes la (irjen de a- 
aoriio,y guarnición a fu gala. Coronan 
’cita íior porReyna de las otras,y la fir- 
uen de a r che ros, curan do fe en la ¿efen- 
fa defde que nace 2! peligro.No parece 
muv corteíano requiebro, por alabar á 
vía Dama, notar a las ¿ends de cam
brones ; bien que a lo humano, paffara 
por gala la groílcria , perqno iífongea 
-tanto a las hermofas fu alabanza por lo 
que las halaga,como por io-que a otras

hiere ; nieíUman menos parecer laso*
tras ir¡2l,q parecer ellas bien. Pero en 
la perfectiíEma Efpofa no puede auer 
ellos achaques de la emulación, q ion 
fin c o trip e te nc i a' fu s ven taja s 1 n i fe ha 4  
aífehr fu gala del vi traje de las otras;an 
tes fu credito es’darlas muchqs aifños 
de varato^y mejorarlas de colores, fin 
ía c ar fe í os al f  oíir ó íá v e r g ús n 5 a de I & 
Vitoria. Bien lo conoce affi ei Efpofo, v 
fi fe entiende là aifcrèció de- fii -réquie-

■ bro,no dexa heridas; aids hijas deÁda} 
-■ -quando las nota de eípihas,íiendó fuef
pofg la f  o ía; p o r que-iìf uiSdo a ella fiar 
del P ara ilo de guatda, aun íer -efdínas 

■ es gala,y éredÍto ¿dos ^hijos-dé A.dari& 
ten quíed'te embaraza el paífo de la ferb 
■ piente.- Si al iado de mis horrores,Se
ñora ,-íe acredita mas vueltra’ beliezay 
haré yo vanidad de los cambrones-; ñ 

mucíira obfeurídad firue para q fe def- 
cuelle mas eífaÍuz,ofiétacion haremos 
de las tinieblas-,honroía-es nuefira afri 
t a , ennoblecida quedanueftra efclaur- 
tud,pues firue de recomendación & Jos 
pnuilegios de vueflra libertad. Luego 
fe vio, pues, boiuiendo a miraría en ei 
cap.7.la halla cercada de MYioy.Venfér 
tzius fiad acemas tritisi va Batas liimi- 
Skntes cercada de efp¿nas,como ya ds- 
foíoslüiosíPorque deuéafu ¡ado efis 
transformación: por fer credito a fu-be- 
Vieza no reufaron parecer efplnas defia 
roía; y págales el ob fe quia en tanca me' 
jora,que ya fon lilios los que antes ma
lezas. Aíli ennoblece nuefira elcíaui- 
tud , y trueca en bendición la maldifi 
clon común.
■ Ni fojo honra nuefira afrenta confa 
lado,cotoiu fu cabeca deftos cambro
nes,-trocados en. liliose Veni cnrm&beris 
de capite Amana, de vertice Sanie? , 
Hermán;de cubiübus Leomsm , de mentía 
bus Pardorum. ,̂ De las malezas de el
fos montes, dd rendimiento decantas 
Seras-fe ha de coronar?Eñas fon lasEf- 
treiías de que la vid S.Iuan en el Apo- 
calipfi coronada? Si,refpondeRicar.de 
S.Laur.lib.^.delaudib.Virg.que es fu 
gloria trocar en íiliosefpinas, en efirefi 
lias fieras , ennoblecer nueftra efclauir 
tud, y hazer nueftra afrenta'honro.fa* 
Decubihbus Leannm, ds moni ¿bus Par- 
àotum dìctìiir coronari ; & Apoca], 12.1 
Dicítur Maria coronari BeBis, qmá efi 
hoc , nifiquod feret per grattarti Marico 

fu n i ficBa, c?í conueniant capiti Beata 
JìegÌKa. Por efto nombra ei Euange- 
liftaà Rahab , y eflbtras pecadoras. Y  
fe explica a ¡a ietpa io que díxo el Profi 
feta ; Memorerò Rpbab> &  Mabplsmis

fsicni
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fcientlam me ; fauoreceré a Rahab , y 
""aBabilonia, a los pecadores que me 
reconocen ; íxruiendo ,en Tus tinte— 
Lias , luílres a mi claridad ; en fucf- 
clauitnd, blaíonesa ini nobleza^ No 
ay luz., á que no fea vida ¿e ios morta
les , luftre de las tinieblas la. feguñáa 
Eua: d ínter c&nStorum v'tuentiuwyj por 
ella fe deriuó á mas la vida áe la gra
cia,' que por U primera la muerte de la 
culpa. Ay Texto expreílo en San Pa
blo ad Rom. 5. Sed non [tcut delUium  ̂
A.*, &  donara; fienim vnius deheso mui- 

por M xsh ti mertui funt, multo magisfyatia Dei7 
r-tnr.i d bien (i')num mgratiam <vmus_borarais Lefu 
shji;ia medí- Cbrifii inpiares abundami. No penfeis, 
ciña excedió d dize el Apoftol, que aunque tan gran- 
¡a enfermedad, de el deliro , no fue mayor el remedio;

porque fi por el pecado de vno mueren 
muchos , ámasíeeílendioTa vida por 
C hriflo: mas dilatada hizo el íegundo 
Adan la jurifdicicm de la vida , que !a 
de la muerte el primero. Nadie que iea 
ellas palabras fin inclinación a torcer
las con violencia dudara fer aque.fta 
la letra de ellas. No lo dudó San Am
brollo , citado por Santo Thomas, y 
entendido aíIUobre efe  Jugar : Secun- 
dum Ambrofíü Lyrfínplures compar atine 

jumitur^vt fit fenjuf. pee cato vniusjci- 
¡icgtAdcs, mu.lt $ mortm funt ,fed non ora
ras , Jcilicsi msrle peccáti, En lene ir de 
Ambioho, dize Santo Tbomásjlas pa
labras dt San Pablo * entendidas ím 
violencia, d izen, que fe elle»dio a mas 
la vida por Ch rufo, que ia muerte por 
Adán: Luegocbze San pablo, qneal
guno por Chrríto dexó de incurrir la 

1 muerte de Adan,morque de otra !uer- 
■ te no. pueden fer inas los que recibie

ron vida por Chrifio , que los que mu- 
■ risron por Adan ; pues ir alguno dexó 
■ de incurrir aquella muerte de la prime 
rz culpa, quien puede dudar que lúe 
Mari a , en quien fe verifica el in plures 
~e.bundzutt de San Pablo: y teniendo al 
Ápoílol,en fenrir de San Ambrollo* 
-por efta renuencia, que falta?.

V> '

Los teftigosq ti e fu  ra n en '¡Su información,
■ d j i  niJraaS'f-calfcan.

SEllan las informaciones con él jura
mento de los: mas abonados t.eiU 

. gos, aunque deipues de cían autentica 
, efcr. ir utas-r.o:haú a-n falta, mas por hó 
raríe , y cshhcarie.aíi yolas qneaeíl 
gfan Señora,. juran los Cetros , y Co
ronas , lás I glebas fias V nmerfidades,

í e s .'r. a  B e n d i t a , 3 2 0  '

las Religiones, las Ciudades , alegan
do cada vnaefgeciaint aló para hazer- 
fe obligada á ella defeníá : ¡y ¡¿'Supre
ma autoridad deloslPontífices en Bre 
ues repetidos ¡acoñfágran, ccúccdié- 
do íus gracias-áios que ia celebra, ful
minando .cenfu'ras á quien en publico 
la contradiga. Quantos laquean jáíifé  
califican mas que ¿ella ;-y en el árbol 
deíus Genealogías , ma.sque.cn el de 
efta Señora fe ha de p.onsr .efte jura
mento,

Pone’e Dios en el de fu linage, inti
tulándole hijo de jJahid, y Abrahan.
Porque nó de lacob, y de líazc? Ref- 
poriden comunmente , porque á aque
llos dos grandes hombres-fue prome- Dios fue el tai 
trdo. No fatisface , pues también fue msrQ aue jf{r¿ 
prometido á facoh,Iíaac,y otros.Pvef- /_¡ Concepción- 
ponde San Gerónimo, bien ; pero ioío-^ pone "en fus 
a aquellos fue prometido con juramé- ¿latones ele* 
to : Quia lilis tantur/j fióla finí rejero- 
m:jfo, Gen.efe 2, Perms metipfum tura- 
ui, dicit Dominas, & Genef.ctí. Luc.c»
¿usiuranáum quod iursuit ad Abrabom 
potrerano&rum,T  a Dauid: furauit Do- 
minas Dauidveritatem, ffnsngrujirá- 
bitur eam, & c. P fa!m. 1 q 1. Y como en 
elle juramento efti inchiido el de la 
Concepcionde fu Madre, haze Dios 
banco cafo de i, que fe le pone en! a fri
te , y por b!afor¡ en el árbol de íu lina- 
ge: Fiíif Diluid f  -y Abrahzm\ Dios fue 
e! primero que dio exempío a eiie ju
ramento, y alentó con el premio. De 
que dihaneias no bufearon Abrahati, y 
lacob él poco del juramento para fu
er idear aüi a Dios , que ofrendas i que. 
cbfequios tan iiiiíieoofos celebraron 
en él, y que po^o fínfuelo de fauores 
de Dios gozai on en effe lugar, troca
do en ciclo , tanto que dudaron h era 
tierra. Que figuiflca efto ? Que hade 
ngniñear? Claro efu como et agua.No 
es Ma-ria á quien llama elEfpiruu San
to , Puteas aquarnmsj'mcni ium  ̂ popo, 
de-dguas vinas , donde no pudo entrar 
]a muerte , ni alcanzar el veneno de Í2 
ferpienté defarmada en agua.y fólo vé- 
nenofa en tierra ? Pucs.eíte po^o , ¿fis.
-claridad crifiai ¡na celebran etl el de! jií '
ramenro los Patriarcas , y por él fon 
allí tan fauorecidosi

T  concurriendód día piedad, y de
claración los extremos mas diñantes 
del mundo , Reyes, Principes, y po
bres defvaiidos, doftos, y ignorantes 

- fufpirando porla declaración, coníi-
■ guen lo que defeSn , dándole lá clari- 
. dad-que tomó para íi el Hijo de Dios
■ ei día-qbe-llamó de fu manjféftacioDs

í



Es declaración
ds efie mißerio 
conuenir à rs~ 
conocerle Prin 
cipes,ypkès- 
$ou

La RPügion de 
Samo Domin
go por la Con
cepción.

i  y o  . G r a n o  d e l  E v a n g e l i o . C a ? .  I L  . r a 8
sito es, Epiphania.Eñe nombre de de
claración dio al dia en. que los Reyes 
le adoraron.?orque no líama día ds íu 
declaración a l  de fu--Naciniieiieo ,-,ó el 
de fu Reíurreccion ,--en que Angeles, 
luz es , prodigios lemamfieftan ;> Ref- 
ponden San LeonjV S. Fulgencio, Ser. 
de Epiph. Qm&l&Á<¡ci'i&  Gentiles, Pa
lores, &  Reges ¡.quafí dúo par tetes ex ad- 
uerfovcnsrunt, &  inlapidem, qui fa.cius 
efiin ciipui anguU vnSiione Jidist conutns- 
runt. Porque fe juntaná adorarle ex
tremos tan di-ftanres, como Paífores3y 
Reyesvíabios , y  ignorantes, feliama 
Epifanía , o declaración eíTedia. Oy î 
pues , mayores diftanciasje juntan , y 
conuíenen en eíla adoración jurada-de 
María. Ofrccenk don es ios Grandes 
de la tierra , juntos con los pobres de 
ella; los extremos mss diñantes fe vné 
para adoraría Concepción; pueslia- 
mefe d a  de fu Epiphana, y declara
ción ; ni les ralea £ílrelia que íes ccn- 
duzga, fien do ella el Norte de todo a- 
cierro; ni pudiera inclinar fuafpe£io,y 
deuocion a todo el mundo, que.-fi.gue 
efte rumbo'a errores:que diuírtíeran 

-del feguro puerto, a que na negamos 
todos en la Ñaue déla Igléíia.

Agramo baze á la efeiarecida'Reli
gión de Domingo., quita la exceptúa 
de lia deuocion. Alegar puede obíe- 
qmos a eíle Mifierio con i a que mas ha 
s-criroen fu d cíe ufa. Sabido t?s el íen- 
rnnienco de fu gran Patriarca Domin
go, cuyas palabras referimos ya. Sin
tieron con fu Padre los mayores hijos 
fayos. Alberto Magno fobre aquellas 
palabras^/ lux, bienque efielo vno,y 
lo otro dr¿e. San Ántonino de Floren
cia. tom.4,tradt. 5. cap.‘4 ,$ .í. dizíen- 
do: Fiat lux, idell Mariagenerstur,qais 
Concepta} das fute luminofa. Mas claro 
San Vicente Fárrer , Seno. 1, & 2, de 
Natiuitace: Fiat lux,ideíl, Marta: non 
exijhmctu , quoÁpttt concepta Jtcut, nos 
qut in psccatí! concippnur , nam in 
eodcvi ín'hmt, inquo fu ii concepta ,fuit 

Jancl picata; CJ* va so ierre inflant i in Ccslo 
Angelí celebrarunt Qonccp.t tontoi' Virgi
nia . Fue concebida con la pureza q.ue 
nace la luz del Sol. No corno no forros 
concebidos en horrores; porque ella 
en el m¿fino inflante en que fue conce
bí da, fue Santificada; y en el mifmo ce
lebraron !os Angeles fu Concepción, 
preuiniendofe para que no les íleuaíkn 
en eílo ventaja fos hombres. Allá.co- 
menqo eft.a ñefta, El íluileifiimo Cathe 

. riño efenue libros en defetjfa.de. e.'fts 

. Mide río, y V  m cei icioluílird/ijio ,y  o-

tros , que fuera Isc . T  el po
co fundamento cc gó- en ccq-
sraValdelo, elmiímo Cayetavio.felo 
nota. Ni foaeílú's excepción de 3a re
gla general, pues codala Orden junta 
en Capis ufo general decretó mas ha de 
cien años, como le iee en el Manual de 
Predicadores,.;donde eítán recopila
dos fus Eftatatos p y  Coniíituciones.
Decretó, d igo , que nadie de allí ade
lante de fu Religión fueffe oflado a de
fender, que anía-.fi-doda Virgen conce
bida en .pecado-original s-y lo prohíbe 
con tan riguró fa cenfura, que no me a- 
treuo-yo a dea irías palabras,por no o- 
fenáer; que no puede confiar la defenfa 
de María de o fe ufa de otros , quahto 
menos de los que fon tan grandes tie- 
uoros fuyos.

Pero fi Thomás nos falta , no tene
mos nada; mas no nos faltará, pues ñ 
dixo io contrarío, no eíla menos claro 
por la opinión pía en-el primero de Jas 
diítincioneSjdjíhqq.quasft. 1 .art. u  ad 

.5. díze: Ádierliurnáicendum, quod pu~ 
ritas mtmáitur per rectjfum A contrario,
&  ideo potejí sliquid crtaíum imtenirs? 
que nibii parias ejfe poteB in re bus crea* 
t is , JinuUa pee cali contAgione mquin&p 
tutnfit ¿ p̂ talis fuit puritas B. Virgi- 
nss,gua d peccato originsU, &  aciuali 
immunis fu it :fuit tamen Jub D to , in, 
quantum érat in sa potencia adpeccadum»
Ni lo que dizen para quitar la antoti- 
dad á eítas palabras tiene funáamenro, 
pues fe hallan en las imp re filones muy 
antiguas , en que aun no ardía eña co- 
troueríiaqv en ia que hizo. Fray Come- 
lío de Bambuc, M i ni í t r oGen s r a 1 deiin S. Tbornes i: 
Orden , ano de 149-Sr en Venecsa,.dW findiáo en d; 
dícada a ftt General, con grande- coffi- fsndiHa. 
mendacionde corredla conforme al o-*- 
riginal. Lo mi fin o fe halla en las deRó- 
m a,que hizíeron imprimir con exac
ción los Pontífices.■ Faltaempero-cRe 
teílimotíio , y otro no-menos cia.ro fo
bre laepidola adGAaras, en isimpref- 
íion que h?zp: Remigio .Florentino, Pe-, 
rotan defacordadamente hizoelhurfi 
ío , que manchó ? ;a V irgen con culpa, 
no foío original,flnoa¿toai;y affi cayó 
pl.borrqn también en SantoThomas, 
de quien no-pudo, fer taly erro. Es fuer- 
9?fe fu autoridad con el arguméc© que 

-haze en la tercera parte, qusíl.ey.art.
2. para probar que la Natiuidad es Sa
ta, porque la;celebra fiefra la Iglefia, y 
-eíla io lo a ios Santos ía haze: razo que 
ya de la miíh;a manera prueba fer S-an-i 
ta la Concepción. Añaden aefio-el A- 

, guílino de ,efíofiglo,eí.Do¿tor Eximio
Suafi
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■ Saare.2,-y el Maeftro Fray luán de.■ Sa
to Tnoma , que no fe puede dudar de 
Sanco Thomas dixers oy io que codos 
por la Concepción Xmrnáculada; por
que en dEierías-partes eufeña,pefá mas 
la autoridad ¿ -y coíttmibre recibida de 
ja  ígíefia aun en !o no defeido.vque !á 
de ningún D-c&or de lia. Luego oy que 
efraeita par .la .Concepción en fieílas, 
Jubileos* 8rc. no es dudable ia defenv 
diera Santo Tbomas, Y  en fin, porque 
ha de pefar -mas fu autoridad en con
tra, que en íauor de la Virgen? Ambas 
colas dize , no le malquífien , querién
dole por la que oy íe opone- 4-rodos. 
Fuera de que quando habla en contra, 
como en. la queftion quarta;.yfexta de 
malo diz?: Brtoneum elidicere, alíquem 
eso Adampe* lineamfeminaie genitum'non 
contrajetjjel akeor íginalemiyen l a í . r q .  
S i.a rt.j. m corp/ SemndumFiism Ca- 
tbolicameil t£nendum,&'C. Erróneo de- 
zis que es afirmar ay áefeendienre-dé' 
A dan, que no contraxo íu man cha , y 
de Fe Católica que todos la incurrie
ron. Tened Doctor de jos-Angeles, 
que íi digo ello yo,-me caftigará la ígle¡: 
fia, y pues para ler hijo del la, es Ib re o-, 
fo dexaros én la frtítad de eíía propoíif 
cion , ya para la otra mitad no s dexa 
vil dirá autoridad menos apremio. Ad 
uiertafe con Saíazar doConceptione* 
que en obíeruació exaéta dífeurre por 
los Autores antiguos / que fi alguno 
d-ixo concra la Concepción Punfsimá, 
ó corrigió de ¡pues -ru dicho V ó coiVnn- 
gular procidencia fe oluidó del,y dixo 
en otra parte lo contrario. Y' fabida es 
la r-egía del'Derecho; Tejtis, quimodó
ait, modo mgat.&c.

Acabemosyá, que agracia la luz de 
el Sol, quien con otras- menores píen- 
fa d-aria á conocer. Aqui'poftradósjSe- 
ñora , adoramos en vos á Dios corno 
en fuTrorto\Tbronm etus (icutdtes caeítj, 
reconociendo foís el diadeñe cíelo, el 
qualghi tarde , ni mañana tiene , finó 
fiempreloz-demédiodia ; eüfin Sába
do, día dd'defcanfo de D ios, y no co
po efto c o molos ot r os de tarde, y ftín-ic 
bras, VaLhinn eft zíejpére ¿finó día eter
no. Parafdúirosdepeanaainbteipfií- 
mente íe ponen-J v ti cirros pie s e 1 'Solí, 
Tuna y* Efffellas' y y' Luzbel -quafidó 
mas eftii ó fu !cberuÍa,fo!o crpiró a po
ner re a ‘ vuefitas plantas : InftáidMrn 
’chicaneo eítes , por coronar fu- frente de 
efnHíieUa's. -LaJ qué en el riefgó co- 
rnn n h a! 1 ó ' á fe g úf i da d, y en i a muér-ce
Ja v;d>.,y díd'afii recomédacion^yper-
penfidad z fu gran deza r ía que do Tolo

f r f R i ;  B e s d i í a . í o j
no fe manchó eh-la villania; ¿- más auri la 
eíciauirud nueíbaennobleció ¿y hizo 
"honroía liueftfa afrentái. La criatura q 
Meo Dios defde ìa-e terni dad pararni- 
-rarfe enella, y alternar vida ¿ auiendó 
-d¿líneado en taRtas fombras fu Imagé, 
para fu d e fa ho g o’ , pàr a -fu re c reo;i a <|
le defarm.ó , y qmtólamáldicióndetá 
mano, trocándola en bendiciones* La/ 
quepo fe ieuañtddel lodò', fino fiem- 
pte- eftuuo al fado de-Dios. La que á- 
crediró fu gracia, moífrando quanto 
inas puede -ella- que 1 ac u Í-pa , -v iu-re-n dò 
por .el la-mas* que muriere n por Á  dan.- 
Qniénho-tGma eñe Norte en-tanra fé- 
peitad, ò le quiere perder, ò efidya a- 
iiegadoi éntre inconílahcias de-mar,pé 
fádumbres de;tierra , y ob-feuridad-de 
cnipa náuega defveládo el mas lauore- 
cido à vcíayyíenio, fien do ay re fú’ ma
yor-dicha , y cfeo!lo fu mejor puerto!' 
Feliz tempe fiad, fi nos en fe ña a -búfear1 
eñepuerto , donde qúán-do perdamóá; 
tierra,tomamos Cielo*

-i. "-VL '

Libro en Manco es h  efer itura de fu lm~ 
piena, en’que leen todos lo imprejfo 
' • 'en fus corazones.

L
Lama la Sabiduría óyedtes a fa Ef- 
cuela: T rarfìie &á me omms,quì co- 

szipifeais' mb, a generationibus mesi int-
plemim, Eccl'ef. zg.26:-Venid os ¡lena- 
rè de noticias de*xfi generación. La gè 
neracionde ja:Safcídüriatncreadá,d¡zé 
I fai as, que èsiftdecible : Generai ionem 
cius^quu enarratiti5 g. S.Como ofrece 
pièmttld de ciencia , en lo que no pue
de dezir? Porque es mas ciòcia callar  ̂
y explica el fi léelo, loque no cabe èri la 
voz.:Dios íé explicó en vna palabra,no 
pr o nu n c i ad a, n-i-"e fe r i ta , y eíía es fu ge
nera cion eterna.1 Parecefe à fi meìmcS 
Unía generación temporal, y explicafe 
ew fú Madre,' fin-e-fer itura, ni voz. Por 
efio ía: aplieaí¿1 glefia efie lugar de la 
Sabíduria: Ággnerotionibm mcismpk- 
«3Í»¿;quáridó nos pone a Ios-ojos el íi- 
■ fero de fu génèracìon : Líber generaiio- 
nis le fu ChridigYVüro enquefe califican 
lOs fabios , yíehazen fabios los igno
rantes. H;afe de parecer la generación 
temporal de la fabidnria;én quántofes 
podible 2 la,etèrna , y ferá mas pareci
da quanto menos voz, y eferito aya-én 
-ella : In Maria fòie voce , fcrlpinra, 
ipfetrijcriptuí Deas. &  l êrbifínper Atem 

dize -San' 'Germán de Nátinit. 
-Virg. Éri-’M-ár-ia:fin voz-, ni caracteres,

La mayor fabi 
duriafab^r (4

¥ r'

La'generado fu 
del Verbo iem-
porali,Cú ¿a ma- 
porftwejanea-
à la eterna.
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fe lee D io s, y d  Verbo .efe rito en ella. 
Parece coiicradicion qo eftarnadaef- 
crico en ella, y leerfe el Verbo» y Dios 
efe rito ene! libro en blanco. Las imc 
preilíones del Verbo,rao efcriro, fmo 
t  ña rapado en el candor'de María; ¡Da-! 
fe Diosa conocer;,en,quepo ay nada ef
criro en fu M adre.; ?,  ̂ :v

El rrianfo, de l a cmpa .»Ai z t  S anP 
b lo ad C o l o Lz ,14. Deiem» quod aduer^ 

fusm ssrát shirogrsphuvi deereti , qiwd, 
erat contmriumnobts f& . ipjum tulit de

■ . medio-, qffigem iUuácruci .CáceióC hrí f-
ly 1 caracteres co la eferirura original de l-avculpdbo- 
¡ufre , quauio rr¿ ja ce(ju¡a dsfte míame debico^y cía 
vjs&os bono*- nbla.en la Cruzjccmp trofeo.LaJnegra 
níS* culpa, dio tinca á los caracteres:con q

feefcriue en nueftras almas fu infeliz 
deuda; nacenloshijos de Adán con ef- 
tas letras,borran de:fu ignorancia, ci
fra de fu e fcl.auitud. Miran el libro nue 
uo de-la impreíSou.dd Ciclo, San Gre
gorio Nílen o,  San EírenSy r o v y di zen■ 
la fencencia que oímos a San Geniian*; 
que no ay nada eferi :o,que eñá en bíá- 

, co el libro del candor,de María; pero
i fe lee infinito : In Mario fine vece , &

ficriptura, ipfe inferiptus Deus , &  Ver- 
b amper diem legitur. Porque no ay na
da efcriro en ella, ay;r.antb>cTerito da
lla ; codos aprenden aquí á leer fin-le
tras los fecrecosdc la; fabiduria ae él 
Cielo : y efiamas claro que H  dia , el 

_ nías obícuro mifterio xP¿r diem legitur,-
Jo-o fh Madre Q;os le mueñra en ella imprefi'o,el Ver 
ÍJ-.m suampâ  bo co.mo de mo!de fe eítara p a , p o r q ue 
áf-y nada eferi no nocb j3 culpa eña nsieua carta; por- 
tQ* queeñáen blanco , efchó Dios en ella

el fello. Adifclió al Hilo ; Muñe P»ur 
Jtgpaait Deus , Ioann. »*. Afir fello a la 

- - o - Madre , Vt íignaculum fupsr,cor íuum¿
: Canr,4. El fello en papel en blanco,es

marca de la mano ; o es firma e.nfblan
co , para dar crédito abierto. La ma
node Dios fe da a conocer;en efi:e.pa
pel mayor de marca. Echó el fellíva 
fus obras en eñe crédito abierto1,y  fie-

~-hb el f*Un m r̂e 11 a^° ¡ ^n nada eferi to , cedtil a.de 
": J~"'" f ‘ libramiento , no de deuda, Deaaui-fe 

, arguye,que m el debito cpnpraxo de la
J‘ culpa original, porqué-la .deuda origi-

naLcqnfta, comodíxp XJablcqde cedit- 
, ■ ,. j.7 j ■ 1 a, ó ■ eferiEura: Cbiravraübum cStrármm-ti uí 2 (&C P C&bOtt** , . 1 .  -í . * , . *

,no&ts , cédula contra jos1 hombres-..-ea 
?M aria nada ay eferi to;l nego.no ay có- 
tra.eUa ínñrurnento ; no¡ay: por donde 

-jpA. pedirle deuda.
■ > • ■ . Explica, como fe lee p io s :en María,
Mr - nirb en la por no auer efer ito en ejla y lo. que di- 
fi-r¡CuradeA- ze-nprofanos del jacinto:fingíeron,qu,e 
cLuu , ^aciósiTafíordeiafangreM^rynrapa^

de:-eífe nombre , y  de la de Ayaz infe  ̂
lizmente muertos. En lo interior de 
¡as hojas, tleua eferitura d A fu'Genea
logía-3 formando de las fecretas veni
llas vna A.y. vnaY.GriegaSjvn ay ;t rií- 
te recuerdo, agradecida rquexa de fa 
defcendencia : Ipfe fups gemitus foiijf . 
infcribit3<Q-bya,
, Fias babet infcriptnm, funeftaque lite* 
raduela 'Oaid. 10. Metaanor» yen
«113. ■
v-—........RubefaB&qus fmgume teBus;
Fnfpnreúm viridi ygsr.uit de eejpite fio^ 

rertsy rn .,
Qui prius OebalhfuerAt dt vulnere na¿ 

tus: . ..
Littera cormmnis mediff pusro.que viro-i
• .que' -
Injcript a efi folys ; bac mminis iBa qt¡s-¿
. relee. . - .

Y  reducido a breue elegante profa»di-; 
xo P lin .H iñ .a i.n . Cum is fiase cruo-
r.e fit editas, stadifeurrentibas venís, v f  
in eisGracarum Interamm figura a 's lega- 
tur. Nació ei jacinto de fangre ; fue la 
principio mortal herida, aíü en fus ve-
n.as'contraxo los fufpiros de vna que- 
xa: v-n a y , trifte recuerdo de fu-origen ’ - 
Áy-az. Pareció a luán Geómetra,tom.
5 .Bibüot.Kym.^.emblema el jacinto 
de los hijos de A dan, que en lo interior 
del pecho eferiuen con las venas elay 
original, que en fu íangre cotraxeron. 
Masboíuícndo los ojosa la ñor déla 
naturaleza, y de la gracia Maria,naci- 
da.de ia fangre de íu H ijo, mas quede 
la:de! Padre Adán , no ve. en díalos 
triñes caracteres dd  ay original, fino 
el ya de la redencióniÍVcj hyacznts vur- MerstUBUm 
purms,mn JernitutUmta , jeáliberta- pa cosí Lí j¿o- 
iis fyngrcgba mi ata. No le grauó en grg, 
ella eíja infeliz mar.ca-.de eíclauitud, 
eílástriñes letras de la culpa, fino la 
carta.de horro de la libertad. Papel 
blanco r ubricado con la fangre dei H i
jo , no manchado en ia del Padre. A- 
quei fe da a' conocer: eíte fedei’conoce 
£ii;la nueua ñor.; ya cualquiera l'atisia- 
ráal enigma-Üe la Eclcg, 3. Virg. Dtp 
qmbtis in ierr is inferip i i r¿cminaR tgrim:
Nafcuntur fiares! pinie, en que tierra 
nacen ñores eferitas con el nombre de 
los,Reyes-?.En-eftatierramejor que et 
Cielo nacen evfas ñores .rubricadas de 
fangre Real:: otras en las hoj.-is .ekri- 
uen fu Tentencía de muerte ; baña para 
:morir,auer nacido;fu efpii ar o Sor es, es 
.efpirarssralando la vida; tan vno el.ó- 
-riente,y el Oc-ifo , que d  r ocío en que 
. nacen,e.s a vn tiempo rifa.y.'ilácojquer 
✓ xa,y,agradecimiento| que so  loloal



j  u  ¿el Hijo 
ieuio mss la ^
Madre, ¿
¡a de los Fa~ 
ám*

Lefiu? difi* 
li-e*?'1’

Excede aquila, 
verdad alasfa 
miau

Rq- u b i }, a 
noce? en Aía- 
?:j, ííjampan- 
do;} finlst*&%. 
eoma en sí Ver
bo,

|arinto nace el fuípiró entrañado. Mas 
qnla ñor Aeyna ,tio huela a ¡a común 
tfierrajcrae del cíelo recíproca defeca- 
dencia, en la hoja edema de io caduco 
del tiempo , llena eí fruto de la eterni
dad. Dudaras finace la flor del fruto,ó 
el fruto délafior:y vilo, y otro fucede. 
Poco fuera efcriuirfe en las hojas eda 
Real Genealogía: Infsnpu nomina Re-. 
gumy no el nombre , lino el mifmo Rey 
florece , y en las hojas fe cilampa : íts 
M aña fin? vGce>& feriptura ipfe m Jcr.tp 
tus Deus,& Verbumper dism Ugttut .Rr, 
el jacinto entra con fangre la ierra ; en 
ios hijos de Adan con fangre éntrala 
ignorancia. Camerino en la Bibiiotbe
ca V"acicana,lou 147. nota de antiguos 
Autores , que repreíenUuan la Trini
dad SantiíSma , por eitas rres lenas 
Griegas, n ,y A,las quaíes todas fe ha
llan en el jacinto: No fingió la tabula 
sanco como halla la verdad en el ¡iueuo 
Jacinto, nacido de Ja fangre de íu H i
jo, que dio fangre aja flor, y recibió Ja 
fior de la fangre : Fias byacinti purpu- 
í*j»í,Reprcíentafs en ella la Trinidad: 
¿afe á conocer , no por io eferito, que 
excede eferitos tal obra, fino por l.oef- 
tampado, y e$ la Eftaiíipa original:du
dóla entre el exempíar,y ialmagéjpsf- 
iuó la naturaíezajtrocados los oficios, 
la Imágenes original,el original Ima
gen ; luego la original mancha cayera 
en Dios,fi cayera en fu Imagen. Ni ca
racteres fufre,como futrirá borrones?

No contradice lía i.á .i, ¿ quien ¿i- 
zeDios: Sume tibí librum grmdsm, ó c© 
¡no leen los 70, Acipe volumen nouum 
cart¿ímAga<2} &  ferien m 1U0 Jlyle» borní - 
nn j lugar que entiende á U letra de la 
Virgen S. Gregorio Niieao.in tefl. ver» 
tefi.de Sauíta Trinit. aduer. ludros; 
Per volumen igiiur nouiim̂  Virgintm ¿a- 
ieüigimus, Quemsdmodum snim nona c&r~ 
tapura tíiycu fine firiptura #r9 ita etiam 
Sandia Virgo. T  orna, ti i z eDios á líalas, 
vnnueuo volumen de papel mayor de 
marca, y eferiueen ¿1 coaeítÜodehÓ- 

f bre. Explica Nifeno s por el nueuo vo
lumen le entiéndela Virgen, porque 
como el papel blanco ella puro qaando 

’ en el nada ay efcrico, aíü la Sanca Vira 
gen. Como,pues,enefte libro nueno fe 
eícriue, G fu Pureza, ni caracteres ad
mire, quanto meaos eftíio ¿e hombre; 
que borra mas que e fe riue el caño efíR 
lo? No es empero del comun eílilo el 
hombre, Autor defie libro.Su efcríuira 
fue dexarle ea blanco; fu leer, dexarie 
fellado. Abrió el Cordero el libro, A- 
pocaí. 5, estrado de muchog. feilgs ¿ £

C h r x s t o  e n  l a  T i

echó eífeííoaíus obras , dexando efis 
fellado; hizo en oí raya, íin eferiuirna- 
da. Es el hombre ,'el Verbo candor de 
la eterna luz, y efenuíó en el, como es 
G miGiíO: ¿n sapits eiíts mmen finpium,
Apoc. 1 ¿i, i2.Como fe eícriue en-Ia ca- 
beja?Grauando ea elia ei conocimien
to; aíT fe silampa en eí candor del H i
jo,fin caracteres el Padre; y aíli el H i
jo, y Padre feefiampaponen el cando? 
de Is Madre: P¿tea, ea, cum fine jcripta-, 
ra eB Ŝ-mcia Virgo, No entró en ia co
mún efcritura de ios hijos de Adán, f  
en auer quedado en'blauco, fe da a co
nocer laTrinidad,en fe caud,or impref- 
ía  ̂ Loque no pueden dezir voze$, ni 
efcritos,explica eñe libro en blanco:/s 
Marta (me voce s &■  /¿ripiara, ipfe inf- 
sriptus Dsnst (fb Vtrbü per d-ipm legitur»

Piteedlíber gtneraiwnis Aáaw.lnáit 
qua crear:it Deas bominem̂ ad jimilituái- 
nsm Diijecib iBum% GcneLs. i . £íle es 
el libro de la Generación de Adán. El 
dia que Dios crió ai hombre, efumpó 
en él fu femejancii.EíTe es el libro de la Afe acredita ¿l 
Gcneració de A.dan?No tiene mas ho- Autor lo e/ri- 
jas? No ay mas eferito ? No: ef¡h es íer io ¿fu l& obraz 
-Adán retrato de Dios. E! día q le crió de.
Imagen fuya,íin cara éteres; fin efe vita
ra,era libro q daña ¿ conocer a Dios: 
mientras no borró fu Imagen, en blan
co,en el candor de la inocencia .era era 
dítiíÜmo libro de ¿a diurna elíeacuca 
tres pcrfonss,fcÍe::cia,y atributos. Pe 
có, firmó la infame eícritura original, 
en que nos encartó a todos,y coa tan*- 
to volumen, nohaze libro : mucho to
mo ,mucho eferíto,y por cño mifmo no 
es libro eife,fino borren de fu genera
ción. El libro de efta no duró mas que 
c! tiempo que eftuuo en blanco:/»¿J/c, 
ana creauítDtiu ¿eft2í»fM,EíÍa obra cia- 
uaa conoceré! A-ucor,fia efcritos,y ea 
losefcritosle hizo Adan defeonocer;
Venga otro libro en blanco del fe gan
do Adan: Líbergemrationts'lefu Cbrh 
fii. Eítaesobra íin errata, original dé 
Dios; no eílá efe rita, y por elfo m:fmq 
es libro de fa generación. Efiampofe ai 
vino la Imagen de! H ijo , íi efiuuiers 
eferita no fuera obra fuya, no fuera li-i 
bro de laGeneracion del fegundo Ada-’ 
que como el primero probó defcendé-i 
cía de Dios en fu femejanqa, mientraá 
eftuuo en blanco, y no borró el candor 
coala efe r itura; aíli el fegundo en el V e fe« finés; 
candor de fu'Madre,en quien fe eñam - pno ccn f angrs 
pa,dá la aprobación del libro deis def fe gfiñue la 
cendencia. Porque no eíH eferito , is Realdejeesfh 
de Dios Emprenta ; .fabiduria fin le- c¿^  
tras, explicación fin voz , libro fin ef-

.......... ..  " "  M  ' ' S h
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éticos i quien puede ícr i"! a o el Ver
b o so  fu Medre-? Agemr&iimibus me-ss 
tmpUmini. Aquel libio de Adán mal 
ciento en pergamino , con crt&css * 
enq mide nimio en pieles , quitó U íuya 
al Cordero muerco^defiié es origen del 
mundo. Mal puede Ikm'arfe libro de la 
generación del Cordero , el que es li
bro , ó libramiento aceptado de fü 
muerte. El libro de fu vida le da ia 
pie!, bofe ¡ac.uica¡íi temiera errata, ó 
eferiturade Adan, no hiera obra de 
Dios s no inipreíiion de fa fabiduria: 

-Apud Sa&ued. -Membranapulebra diurna fapientue^qu£ 
de Dtip.á. 161 decáelo accepit diurnas imprc/fiones, díze 

San Efren Syro de la Virgen, Vítela ef 
7 . , críta con caracteres de Estrellas , con
' , & \ e 5 0 ra ímpreflior.es cdeíles. Con el dedoef- 

7 , ,  cruno Dios Iaiey,qiie no ama de auer 
‘g can °ra tinca en los efí ricos de Dios. La excep 
’  * cion de la Sey,no el dedOjflnoel bra^o

de Dios acreditó; de u n  potentiam iñ 
brashio fiso. Obró de poder abíoluso;- 
cofas que no eftán e ¡eneas ama de íer,

T queeííbtro no es pailar de ío ordina
rio^

t Acabemos de explicar el.lagar de
San Germán : S im  vote , &  jer ip iu rd , 

J  & c. parece que alude a ¡as ocafíones
en que el Pairedió a conocer al Ver
bo , rafgandofe el Cielo d vozes , en el 
lardan,}* Tahor;y ai título delaCruz 
en qae ie did'a conocer loefcrito. En 
conrrapoflclon , cbze el-Santo , niedas 
vozes dri Padre , m eda doritucade ¡a 
ísgmuu Madre , la Cruz que ie tiene 
en íus bracos, clin a conocer aj Verbo 
mas maro que ej día , como-no eíUr-ía 

N ’ofszan o** Madre ricrita-; Per dina hgiiwg Ru-í- 
rat&g.oH.igr* gaieei Cielo ai pronunciar el V c rb o, y 
n¿ou Virgen, pronuncióle mas exur cita mente tu fu 

Ala a re f como a San Pablo o i ¡nos, cap;
* i - } y no rompio fu Madre. Cupo 

en pocas letras t¡¡ titulo de la Cruz; y 
no caben r a todas las1 Eicriruras las
infime os títulos conque fue-■ ■ Ridestar, 
dìe'firMadre. Eirel.Iprdan, y T aborda 

Mas dà à cono glorio,tuno'nube;.en fu7 Madre, iinmíiT 
cer a D to f no bu d tí c u-br O mas g i o r iodi. P u ío en la
teniendo nada Cr-ui-ictras por triunfo de aquella a;v-
eferito, que en 
quanto ay ejeri 
i  o de ambos.

•i-h
'■ / ■ . '■

■ t'-i g ira e fe r 11 u r a d e- muer te ; no en tro : fu 
.Madre en ella ,-y a-lì fe explica dexaii- 
'dó.!a cu blanco- ; mas en iena rro tcnien- 
ídiqjnada efento, qa-a-en qi!anEo.*áy..ef- 
'tritódelb.- A : iosu.bíos- les.dà.papel 
leiuquc eferiuan; a losugnorantes dieí- 
Cíxla-en que aprendáu íiñ-ktras ilAge- 
insratmiibus rÁeis tmplmúrá.. No.ay.ef- 
?.:■  cíitura expíeíTa de la-Co ncepcio a:

Immaculada- ; ■ porque 
^  (ÍMA)}

j . .  V I I .
EJla verdad fe danz ai dijeurfo , para, bíV- 

&er ingeníoja ia piedad.

EL  Miílerio de la Concepción Pnríí 
íima^no fe deas a la Iré , fino ai dif- 

curfo;no a la fantidad,fino a h  íahicu
ria. Defia fuerte ei ingenio ba moiira- 
do- que no es menos pud.ofo que la vo
luntad,ni tiene menos' noble origé que 
ella. Eftaiia infamado el ingenio,acre- 
ditándofe en lo maligno; M entís per- 
■ mrfitas , <orbar.itas v o ia iu r  , Greg-, l:b. 
iOí'vior. capi id- y muy taiio riígauaá
los de buena voluntad :Gwne que-d innô  
esnter agí tur, abéis proculduino Üuíéum 
vocaiun. Ya elle pro A n o-íc con Agre á 
la piedadpneioró natural feudo ei bué 
entendimiento , parro de la Concep
ción,corno la buena'vo!nntad;Í^aMa 
isr pulebr-is dUscf-ionis-, Ecc’eí. 24. 2-4, 
So v Madre de la buena voluntad,díze 
de íi María Santifima,en apiscacion dé 
la Iglefla ; mal pudiera el‘-ingenio pre
ciar fe de callizo, file-faltara eíre es'Cel
io origen; £t t ¡ m o r ís a g rñiliú?iís,áí- 
ze ju.ego;e!.buen entendimiento,es par 
to mió; como hijo-ba zelado la reputa
ción de mi origen, tií alendo ia piedad 
difcurfiua, la buena voluntad, ingenio- 
fa la d ed o c i o n diíci e t a ¿ I n d a fí ri a d i- 
nina, no cautinar ¡a fe a  efte-MifteriOj 
para -z in u ida r d el ente ñ d i rn ¡ene o, y v o - 
1 untaá f  bi es,y rnoílrar!e -Madre tasrn
dos. Poco fuera EncUr en ta Concep - 
cioo ■ E: c ue! a , ií no d i1: rn n id ias  cien y y 
entendimiento a'l-ft's'ai¡e enfeña.

Tomo e! So! en los bracos Simeón, 
V ef -com p e ndía do Zodiaco no t ó los 
SígnOs por donde daña-Vuelca',. Ibn- 
tó'ui’Oí ieme el Oc-afo,y- a-lcancara,di- 
■ 2c,vefie-accidente,'"■ aun á.Ja Aurora que 
■ cn'ílis Iuzes v tiic:£? iuam.ipfim ammr.m 
■ p&iranfihii g liílm s L- V t H ushntur ede 
rrtíú-i tj (iordihuscúgitai-iones ̂  ...Luc, 2.  ̂c. 

tanta contradujon, fe ac¡ fuer.' á tú

La Concepción 
aíras los inge
nios , SXZKSlí
que las votuy 
t adss*

-siena la puivta• de' cf.oqi-e. Qyien faze •
-prniba àia ai bia'enRi'éfpiri tua li dad, cf- 
íen ta de la s in j tir ia-s'-de-ì níVr ro?No fe á- 
itfe-uìò a 1 cuerpo deMuriaci eítrago,de 
4 a. maerfe-e-n la ; corrupción , y Te ha de , 
latreíver el hierro , al efe i tiro mas libre 
¿le Ítvpuiiaíi A ia aliVá'fedo la hiere la 
muípa-dí-bré della eftà Maris ; pues que 
-aaer-os iba efiGs , que áeyendo libre ri 
! cuerpo■, t irán í ú y  nñ alaás al e fy i r i r u ?
- ilefyronde Be da ; 'Nulla- ¿Icen- Htfioria 
.. 'Beata ■ Virgmem -gladio btfìgrbjle è et- 
-ta,$- prajerp-inteúm :éán 'ahima , fededr- 
-^tsj^^itíU^sipíCndWé^a^inPrMig^

de
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de gladio iUo de qno dititur , &  gladsus 

.. inla-byseorum. El puñal no hiere lâ aj- 
Sujfe^asls & gnost cuerpo : aíS no puede cn- 
gAn punta, por tenderle eíU punta, fino de la ¿que íe 
q ^ s0?~ hazen los labios , que! a imputan cui- 
te que da el tn~ pero quien tai pronunció de Ma-

êaJa " n 2 í pues niaunel demonio mddiolo 
pensó ; y Dios miró cardo por cS cré
dito de fu Madre , que perminendofe 
á íi á la calumnia , no fufan ó que la me
nor niebla fe atreuíeffe a.ia.Iuz de fu 
Madre (como en lugar propio notó cÓ 
Jos Padres. } Luegoíoío.ia culpa ori-

miQ* r

.ginai puede fer puñalada que arrojen 
algunos labios a-aquella alma": Y  efTo 
permite Dios tanzeiofo des amor de fu 
Madre i S i: y quizá con mérito deef- 
íps mifüios labios, fe le atreuio en otro 
tiempo el hierro, diíponiendo affi.el 
Hijo ,nus luzes ala gloria de ..fu Ma
dre : Vi reudyniur ex mu'ítis cor di bus
cogitattoms ; para que falgan a luz mas 
ingeniofas piedades. Quien verá efe 
gnrrfir tan atreifedo el hierro, que no 
alile ios azerosde el ingenio ? Que, li
bros, que libreriasTehan efcrico en,de- 
feuCadefti Xmmaculada Concepción? 
Sino huuieraauído contienda, queda
ra como en otros mtfterios fin- moítrar 
fu vaierei diícurfo;; defe lugar al tiro, 
para que fe defempeúe el acierto.. De à 
co nocer el ingenio, que es tan fino có
mo la voluntad mas feruorofa en cftc-
obíequio : que es Madre del buen en
tendimiento, cotno.de la buena volun- 

- tad : Ego Áíatsr PuUbra dikálioms s &  
agnit iom f Vo 1 u n ca des, y en te ndi mien
tas ir a robado Dios por la Concepción 

: __ T PuriíSma. Súfrela punta, porque el
ingeni0 muefáre mayor agudeza :Vt.re- 

:: Uzs. Arma- usisntfir cogitat iones. Aquilas auerigua- 
i mea», y o¡,ros* ¿iones de quanto en íauor deíie mide- 

río fe ha dicho ¿efde; ios Apoftoles, en
que no íe recelan cogitacíones,aunque
ay cognaciones reueladas. Qne áif* 

i putas fe h2nfbndado,para.moítrar que
no entró en el pació con Adan,con que 
por los méritos, del Hijo ,ia  eximen de 
el debito del Padre. A otros no.efxor- 
ua conceder la deuda ;■ no por eííola 
contraxo, anticipando la paga,el pre- 
cíode.Hijo preusnidoi Difcurren o- 
tros en gracia de la Maternidad , que 
es forma fantificante , y fe d¡ó alcuer-, 
po de María , aun antes de infundir fe 

■ Permitid!} d 3 a alma, par a que como qudiídadH- 
‘ h centrou ■? fl c a d i fp ufi e fíe a tan gran d e e fp i rituel
j  por gr Hienda apofento,con la que llama Saauedca 
ó Ern'/;ra enji- de Dcipa.fantidad corpórea; noueáad 
Ó 'i.mza. trabajada, y defendida, como en él fe
■ i podrá ver.' Aífiquando llego Iqafenífe
l&

M

ya auia en cafa opoficion, que eñe rua
na ¡a entrada ds la culpa. Gtros.de él 
prefente Orden de Decretos prueban, 
quelitera poífibie incurrir la culpaeu 
cita ferie. Mu ch os a ! p ri mer in ita n : e de 
fu Concepción, cóncecUmmas gracia, 
que fe halla en todos ¡osláí enaventura
dos juncos. Otros con GeríOn palian d 
reconocerla j no folo en gracia, lino có- 
cebida en gloria. Pues porque íaJgan d 
luz piedades ¿actas-,por deuer al inge
nio- las finezas que á la voluntad, íe per 
■ mitiael candor conio blanco os con- 
tradicion: ínfignum contrattitiimv¡A* 
rene leni ur ex mullís cor dibus cogitai ti- 
r,e situara ípfius ammaraper i ranfie ligia 
díus ,'£b> cji mieUígmdum de gladio m laq 
■ bys eorum.

Hizo la fab i dar ja, vinca la da áiu de
fe n fe; fus primeros principios ion el ñm 
¿amento de las ciencias; Ecce ego Herma ' 
per oniincm lapides t nos >̂ i fe i. 5 4,12. No ~\p.t or ge fri 
ay Orden que no funde ede cimiento, *-
no dexanáo picara por aoucr para ade :̂cs las iíe-'J 
latitar cí ediheip,edificación de laigle Ííasz 
fia ; Et fandatoie in Jkpbiris: la vaie es 
de Safiro , piedra íagrada , como nota 
Pliuio,y añade, que incluye détto vua 
Eí!telia.No puede faltar hUrt liad qure 
reconozca e! finn ame nip,.dd nunca cr 
rante Norte de lacob. Un el Salirò de 
el Cielo hai! ó fa grado contra el deiko; 
no fue huir de la j a fticia, !uio-buícana, 
porque no ania caula parala pnílen: Et,

. in iudiimfumia.benr , recede prbsul à ca
lumnia . -Lsjxs d t i i a c §■ ! u mina ( p a c s e s p~rj u ,̂p.i% p .¡t 
original la juflidariTmurrfos films tuoi *
decios à DominoEà,?i losyo.Dpif/sj làeti "
Tan iesosdecuCcacep-ciotisl hiirrOj 
que fer hijos deila, es aikgurarac-ier- 
to.Tus deuo tos fon los doAos ; tienen 
à Dios por Maefiro;fon los T^ieologos 
de laDiuinidad. El pueblo rudo,es ia-' 
bio,Ìmprimkndofecn Iòs cora^oi^es ef 
taciencia.Losdokos tienen deuocion 
Ictradajcontienda virtuofa, porfía fsn- 
ta;Af pmam ìajpiiem propugnatala inai 
de firme,y variado j-aip e pufo Dios ba- J)¿ Agráde pe 
J car tes a la Concepción,en i a variedad premo defender 
firme de las Religiones , queriendo fer ¡a degrado* 
cada vna Utnasfeñaíadaen fu de ter. fe.
Tanto fe halla en las letras preferida, 
quanto en efte grado íaureada. Sea de 
grad o  el defendería , para que voluti-; 
tad,y entendimiento fe gradúen en fía 
EfcueU.LaCompañia de leías,milicia 
del Cielo,en que alido DíosAílros de- 
baxo & fu vádera,ácíie libro reconoce 
la valerla de fus letras. Entre ios altos 
fines porq efta Sunamicis en loselados 
fiiglpsds ^  2g!efia,nace , es vno f dize
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Z-egJnemsvi ía Virgen Santülímaá fu gran valido 
A*. Santo.-riermano Atonto Rodi ígnea,la

¿efe nía d e fu C o nc sp ci o n I menee u i a- 
; da.. En eñe origen. ÍMar., califi.ca la Có- 
..paái-a fu. nobles a ,..y hazc ii uftres prue
bas , deque e ft a ü y j n aula das á e ft e ef~ 

. t a-dio las ciencias ■:■ DoBos D&j: a gene- 

. rat tombíameis mplemim. Peñas pían- 
ras fepobló íin troncos fehia.de plu
mas; bolarpn a íC ieloáic  conocer alia 
-las plantas que equiaoco con ias Eftrfi
lias'Balan': Qrtetur SteUaex Iacob,con- 

Jurgstvirgadelfa.adfamri. 2 4 .17 .1 kif-
iraniasmoErando;en los pies de la 
Eípofa , el caudalde. la cabera que Ja 
icuanto 2.1 CieloAl-primer paífq iQuam 
pulchri ¡unt grejfas tui m  calceament is 

filia  principa , Canúc. 7. 1. Que fun
dada te enfaldas ; - nadie íeguirá tus 
paitos que no te adore Pri-ncefa de la 
grada portas huellas-: Eftampadas en 
el Cielo , forman mejor vía ladea ; co
rarnos.de la LunadeEnintieronen tus 

TZofbn bezavt- etecíemes menguas. No s¿ ñ habió 
bi'j-ü-Lessr y con -a Compañía , ó la Compañía con 

fu Madre San ti ¡Erna tanto fe han pa
recido en fus principios , por auer en 
fus principios padecido, dependíaos 
crecimientos , fiempre Arman opóíi- 
cioncs , mas ios que hzzen punta ,-ha- 
zen el yerro. No le buuoe.o can acer
tados fundamentos , nt dexaran de fer 
firmes, los que ÍA kuantan en el fañro 
.jdei Cíelo-, Doctos Dsi. , No qu re rena
ció grado. E! deftemo1 e con que aígu- 
nos,: porque es la Opinión pia, lañó
te rom á e ignórame ,n o  p u i  o fer fin o 
de aquellos que dez'ia .Sao Gregorio 
tienen por necedad la inocencia, por 
Pabia la-mentira , la verdad por igno
re aneia : - Qfa dq u 1 i  in opere veri tas ape 
frúbat, carnalt íaphntix fatuumfanai. 
Mire ufo a íi rmfmos , pues foio pueden 
Ver lo manchado. -Quien echa al papel 
dc-i C ielo, al rlibro de-fu ciencia bo
rren , como podrá leer? Y  quien I¡- 
brarfe d e fu ti nt a ? Pero fon golpes de 
efpaxlástnegrasnadie Afta notado, ca
da vjió- baque id blanca., -con tocias las 
r C  o r o ñas,, Reí i q i 0 oes , Iqkfias', ■*
, ., Víii-üerfidades de cha

parte.

parece? grande 
en hs princi
pios*

Jhzer punta, 
es perro.

■ §. V I I I . .

La Concepción. Madre de el 
Amorhermofo.

D Emos razón porque fe llama aquí 
Madre del Amor herírselo : Ego 

■ Materpulchree üikclEnis. Pues que a- 
mor ay feo?'La bermokra es e! objeto 
deí amor5y aunque tenga fus fealdades 
el profano -en lo inora! , no fe ie puede 
negar a lo natural hermolo. Con todo 
aun los quede ídolatraron,Ie confie fían 
feo, pues le pintan fin ojos. Los ojos 
no fon alma de la herm o fura? Como im 
luz no ay color , no ay hérmoíura cie
ga. Pinten a fu Cupido los profanos co 
nao quieren , que la bermofura ¿c nie
gan , guando ie quitan ios ojos. Aquí 
fe verifica el pintar como querer; ¿cie
gas quieren , y ciego pintan fu amor. 
Como ferá hermofoA Poniéndole los 
ojos que le faltan. Efto hsze ¡a que le, 
llama Madre de! Amor hermofo: M a~ 
terpulchris dilsB tenis, (faagnitioms. Da
le conocimiento,ponefepor ojos luze- 
ros, affi queda hermofo el amor. £fi® 
en ia ConcepciúOj parto fuyo es el A- 
ínorhsrmolóíporque-en los otros mif- 
terios, ía Fé nos cierra los ojosiugtse- 
la ciego el amor.Mas en laConccpcioa 
aciara !.osojos,y dexaies libertad,para 
que miren,y al examen de U vida, ena
mora la voluntad. Por los muñimos 
del mirar,!uzen la bizarría de arder y 
arelen fin hum ospoique h  da:id¿d 
del coaocimiento.excluye guanta íne- 
Je cegar- la voluntad. Pifo tro amor 
feOyComo llama. ía necedad fineza , ha 
nieneíier dar nombre de ■ hermofuraai-a 
fealdad.- Entregar empero el coraqcm 
-con los ojos abiertos., haze ei amor 
-hermofo. A la Concepaioir Pnrlífima 
-deue la-voiuncad amar con ojos: luego 
a eifaidette fu hermofuraí Amor,' En el 
Amor;pTofaiK) la voluntad rendida, cau 
tiuia e-1 eotend,imie 1;to i- aíla. Ec ¿e can- 
tiuaen ios o.tr o s,. m i fi e ri o s e 1 fagrado. 
A qui 1 o s cautiverios de la v o Juntad, 
ío n; 1 ib ertades de en te.n d i uñen t o ; d c - 
xa! Mióte, par a. tener la gloria de con- 
-.cencerie a la razón: dale ojos paiade- 
■ meoa fmbermoíura el rendimiento: á ?u 
cónocimiento la inclinación : Mate? 

pziicvrs dtlePhonu, tmúris, &sgni?
‘ t io n is ■

K c  contradlze fer. Madre.de! temor;
- si fer. Madre deiamorpsr&Ao ? Pere- 

, -ce.que ítal. que mas-emt¿ndió del San
inane

Bl ¿ajes* c'fp 
eSJzfj $ (fi 
mofara- itr.i? 

buenos ojos.

A h  Csnctp- 
cien dd-ícis- 
r/ior j:n z'iKrur
los OJOS .
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TtfrtúT0 h f  * 
% principio d¿ l& 
| fibidurio, y f e  
| ¿ardelatmr»

: ios verdadero 
Hyo d: María

.:■■ -I que da tiíii-
\ monto dique no 

ceyoquodo los 
Á trías .

¿íiíSa-,'í*.épiÍA. 4« 18. Eirfecta ¿baritas, 
f&ras miteii tmor eM'% ei arnor pe ríe S: o, 
ar r o j a fuer £ el temor. Contra dize la 
íahíduria,r e pitiefido cantasvezes,que 
confifte ene! temor , í  o b dandi? bu de as 
ai mu-ado, preguntando quien ha vifto 
íaríafeídúria, -falo ia baila en el temor: 
Ecce timar Domine,épjkejtfispisníia,Icb 
2.8.A8. Luego a la Madredelamor per 
Pecio, entendido, toca fer Madre del 
'temor-filial,en que 'co&fte la fabidima: 
Tuta ficauta, fécurafi attsmí¿iyá\7.zH‘tr 
tuliano,lib.de idolois.cáp.a.El temer 
TeruÜ es ei que dizeS. luán excluye el 
perfecto amor. A S  de zir que es Madre 
áeItemor,y del conocimiento, e$ré¿- 
petir en fu orí gen ía fabiduria, alma de 
clamor períe&o. Sea confirmación el 
snifmo luán, idea del amor perfc&OjCÓ 
ojos tan peripicazes,que:pudo contar 
ios rayos a la Diuinídad. bi alguna vez 
cerró los ojos amante, fue encoger ¡as 
peíiañas para mirar mas intenfo : Cum 
vidife t er-go Tefes Matrera , &  D tfeipu- 
lum feniemyquem diltgsbat fiozii. ip. z <5. 
Pues como yieííe leíus a fu Madre, y 
al Difciputo queamaua, eftar firmes á 
fus píes, quando rodos le falcaron, di- 
XO', Mulier , ecce filias tutu ; deindédieit 
&ífctptílo;ecce Mate? i ti«. Mugery ves . 
ai á tu Hijo ; Hijo , ves ai ¿tu  Madre. 
Tantojíer, quando los ojos eftán en 
Ilantí/anegados ? Tanto mirar, quán- 
do el dolor podía tener la vífta , y con- 
fideracion abierta en pafmo?Eflo pues 
mereció a luán la filiación de Mana. 
Subftituyófe en él Chrifto, porque 1c 
vio aSíút a la firmezacon que eílá (u 
M adre, quando todos caen. Viitaran 
clara , quando aun la del Sol feturba-y 
es del período atnante;Hijo es de Ma
ría , Madre del Amor hermofo. Quien 
tan bien mira por la reputación dei ef- 
tado de mi Madre ; Matrera fimtemi 
firme affifte a fu iado,ateftiguando que 
no ba caído, y las tinieblas quefepui- 
tan el mundo , no le eftoruan !a vifta 
de fu luz pura , bien puede íubíHnuir 
mi filiación. Amar , y mirar claro; ar
der ¡a voluntad, y no cegar al humo el 
entendimiento; feñas fon claras del A- 
morperfe&o ; Hijo es de la Madre de 
el Amor hermofo, pues le entregad 
coraron con los ojos abiertos: yo aora 
desfigurado con la reprefencacioivds 
pecador , efloy defparccido Hijo qe 
t a f  Madre; efcufola eb nombre , y la 
llamo M uger, porque defdize tanto á 
fu Pureza , aun la fombra de culpa, 
que ni por fombra hade parecer Ma
dre della. Parezca Madre de eje que

1 3 7
eífa en fu d e fe nía confia nt e ; probando ■-
domo AguÍía en:lo$''ójos Iá filiación dé
tal Madre. A.téíHgua que 00 cayó ccn
-la voz , y cor. los ojos-,'labio,, y aman- Hiporfenhr.%
íc  ; Hi;oes de Mari a; -Madre del a - js  le puede uro-
nior cerrojos : Ecce fiiitú-tuut. A  ello bfer culpan
deue, dize San’Ambrollo* lib, i . ’de
JníUcát. Virginuniy luan-ausr alcda-
9adomas re tirados miftefios; auer d if-
curridó mas altamente que todos.

' Qn e mu ch o fí v er faaa On eirá E ícueia; H<¡ue¡Hibernes 
"'fi teniá en cafa ía Aulade las ciencias; Tas Hdmafer 
ei Ar chino de los fecreto.sdé--©ios ; iá rae a/u 
■ Cufiodia de fus Sacramentos vMtrtsm 
non eft loannem pret cutera loquutum cjji 
myjierta , cumei prH$ cjjet Aula Coele- 

Jliurn Sacram-smorum.
Es Aula , donde no folo fe enfenah 

las ciencias,mas da entendimiento pa
ra aprenderlas. -De que uruen las Ei'* E A rnimrfl¿ad, 
cuelas s aí que no tiene capacidad pa- donde no ¡ola T- 
ra percibir ío queeníerian. S; h muer a enfrian ¡as Ai- 
MniucrfyUtí donde íe leyeran las fa- cías ¡finofiad 
cuitadas, y fe diera entendimiento pa- entendimiento 
ra-'faberlas, efiuuiera muy curiada de para aprender * 
entendidos, quer los necios viuen tan 
fansfechos,que no cana per mejorar fe 
vn pafio. A la Concepción Purifiima a- 
piica común explica cion, la flor que en 
1 a raí z d e le be. vtó lfi¡ ia s : Egr: mí tií? 
virgo, de radies IfiSp fifios de roas ce eias 
ajccndít î i.i*Re¿titud,y agrado , fir
meza , y hermofura tiene la vara en la 
flor,y ía Soten iaraiz. Otras flores def 
deáando lo terrefire , aguardan a que 
la vara fe en falce , y en la punta quq 
mas fe aíexa- de la humildad de fus ¡ ci- 
zes fe dcfplicgan ; pero encuentran fii 
fin,quando huyen de iu principio. T o 
das fon extremos;toman pueiios altos* 
que les firuan de ventanas, pofpcnlen- 
do ei crédito de recatadas , á la lifonja 
de bien víftas.Liu ¡andad deber mofas; 
efenfan en el poluo defengaño , y en el 
ayre halla» efearmiento: deshójalas el 
cierno, q las delplegó-halagüeño.Nue- 
ua gala ha lacado lo fiorecientejfale de 
Iaraiz, para que duden, fi la vara nace 
de ia flor,ó la flor de la vara. En la raíz rue n¿.
no folo euita el defaliáo de fus nudos, j fi¿ t y. \:s 
la humildad de fu terrtftreorigen,pero ¿g‘ oncr "m,u  
fe leuanta al Cielo, aífegurando firme- 
za a lo floreciente. La Concepción Pu 
riííima es efta monedad de las flores,có 
elfruro de íu vientre : De qttanatuse$_
Jefes, ftaiz de que tal flor nace , como 
ouede tener los nudos , y grofíerias 
de otras plantas ? Sine nodo y &  cor- 
tice, dize San Ambrofio en fu rezo;
Efcondan las demás fus railes , que 
efia en ellas torcido el Cedro mas

den

§Sf
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rAìnhrofiin hn  .derecho* La.fior.-de.mas grzc k at ren-s 
uì.Sego. &  Ca d e fg r ada- que.- -ocuì ta sr- en la raiz:foia 
lagur.fiiy àltfs, Sa B or cU I a gr a c i a 11 ene-mas,herinofu- 
Viì<ga m firn ra enfu princ ipió.ve n è I n ms l a la r e cib
aci nodus obigi tud con la vara * inhgnia dekjadi.da, 
nalts, nec cor- j  fe deue d q jadida Ja gracida Ja-; qqe 
iex vsnidis e a cielo, y tierra prende:: Fluide Radice 
svÀp# fia t. eiu$:. Aqufdqfcfriia (profigue-Kaks;)

ei efpiritu ds.-iabiàitcia, y e.nE£pdáú fe
to; de c o n Te ) o.,yib r tale z a ;■ d e e mencia, 
y  de p ie d ad: ,£#, requ teje e è fiupe reum 

fpiritus Dominiy/piritm fiapteni'm.. 
intsMe3 u;s■ ;fpiri$m; confili; , &  fiorMt &-

A  citavara de dieta eMdpirica Santo las ciencias,. y 
jufiìcia fé deut dà entendimiento pára apréndalas: 
la rectitud. pienti#, &  inteìIeól&.sà'Donde es.’la pie

dad ciencia -1 Bada opinion pia; pues 
donde la piedades ciencia, ala-volun- 

Concedefe à la tati fe concede: e! .entendimiento.- El 
•voluntad enti?- enten diro iene o a es parto de .la madre 
elimìsnto, ado- del amor he r mofo ; que ¿ óà i a volimi ad 
de el ¿¡mor es elle Mifterio, por eiTò ay dèi en todos 
fienaia* gran concepto.Dando aqui-s ìzpobsn-

rad entendimiento , quedar fíne!, ktd  
couhriTiar de malicia la rudeza. Yieafe 
§.i%. mas razón par a llamar la,: Madre 

: del amor hermofo. r . q - n ■

§. IX...

Concedió fe a la controller fin fior bazar- 
f i  fingili Armente propia de 

cada vm.

S Piritas corfíij, P}~> fortstudmis , (pie., 
ntm fcc:mi#, ,¿> puiai'u.. Confeto, 

y fortaleza , .ciencia , y piedad affiífe á 
e ít e m  íite r io, T  o ina fe fu de u o c io n. a 
porfía; en ardordelia dá luz eík clari
dad , iiiiftrando como vemos, aun- a 
los ignorantes, con razones a cada ynes 
propias, de modo que fe per fu a de di
cen c a motinosmuenos para ponerla 
vida en fu detenía, Los que- íl quieran 
tibios, la obediencia , quedando-libres 
íeaprooiank cauía> v. esfuercan co--

No declarare 
Autor di wa 
opinion, mdif- 
trza para c¡ -va 
nos la apoyen.

mo en cok.fuya la deknfa. Pi-reeeque 
ha vfado Dios vna íecretapohnca, con 
quejos mas aduercidos, no declaran 
de 11 o do fu feo t ¡¡ r e n 1 os con.íej os. Qn a - 
do mas delean perípadir ei intento „ fe 
mueíiran- tibios , .dadofos , dettan caí
das las razones, para que'otros las le- 
manten con esfuerzo. A (i íe apropian 
■ la caufa, v como Autores de la fenrenr
cía , la defienden por empeño , los que 
íi miraran el narecer 'como ageno  ̂hi
cieran empeño de impugnarle. Por no 
ir detrás de otro ■, fe eñceilan con el 
Sol los pfefumidos. Dexcrdes la ra-

t l  O a y■. G  AVP> I  í» t  1 a S>í ®

zon endisda', p&xípqup no |
d eir^:u-g n ark e.v-Oiíí
a  pilos fe ie dpue ; iqrieellos.'lajiari Jk f- 
y.ratk?.jiy de.fenbkrtoí bHgüoradí? c.¿- y QS prer_;
.mino.; Eíto haikdchonEbos«n# don íC- , m~. c ' jfiOT 710 íf
.cer .̂que.q.pieré; legumaeri detrás per
;eion.¿e.-faMadre:No Íarefaefiie.hfdid- nen~alSol ' 
xa lugar-a queseada iqtiai de-ape qpíele 1 : v ' : \;i- Vv 

’ parccer,,; y .c o a á  en:lifonja:.dejfu. i n- ' ■
■;geq:osbaga la defenia empeño.. c. P á  ' -

- Eíla es Fafniábft ria- qae iiotarpo.s .en ' - : ■
'-íajSarñarítanayeap. i . f .  Vlíiinó;qya.- 
-dor-propufo;do.dofa aius veainosJ.Ja 
-venida de i d i  riño .a.: Plan quid. tpfh Al.
Cbriiius s lomv. 4. Dadles.aiE Jugaría 
que fe apropasfíen .el conocimiento«
A  íi; &,ufo¡igean-'como en cofa qué por 
íi mifmos han delcubierro : Qwia.iam 
non proptar tuam ioquelam creáimus; ip- 
f  enim a ú dim m usfeim us. Bien los D fieles hyt 
conocía , laque.con la .duda Ies dio la- d que fe upre- 
gar a que íe apropiaífenk fente.nc.iavy píen dparear, 
íe.haiagaifen en fa íabidurís. Defde* para que noks 
ñar-ün defender la Opinión de vna mu-- gan tenia Uim 
ger, auocue afssftid adei Efpintu San- pugnas ion, 
to;pues romenfe k  gloria de Autores¿ 
porque no tengan la opefidon deem-' 
bidfofos: digan en - hora buena á iiaef- 
tra ciencia fe:deue - í p f  audiuimsis d q f  

feirnus. r 1 ..
El Baptííla , el teílimonio de la !uzg’ 

quando mas claro habió t había dudo .̂ 
fo : Tzs es que venturas, es , ¿m olmw ex- 
peBarnm ¡ Matt h... 1 1 Embió de ido - 
ks cadenas dos -D-i fe ip tilos íuyos , que 
preguntaíTen a ;Chriíio íi era ei Medias 
eíperado;íi-eíH el Horre dtvdo-íosqüiea- 
acercara el puertb-?-Siel Maeftro de k- 
yerdad titubea, como-acertaran los 
Difcipulos?" Ha- predicado-a Chrífio 
como voz fuya -y aoraal extremo de- F&cintslu^ 
la vida, Cele aprieta el pecho, y:. nt> fenimyyfi*rfi% 
fale la voz clara¿ para hazer en fu de-- s ar ‘z °df £̂y i 

■ ciaracron-'máydi extremo..'Quien du-- fiante 1
asaque no dsfooBode aova, al quean- p^ ,
tes-de nacer recbnc;ciéV-y ha crecido ' ¡
mas que en k  eds.d:, en fu cono cirmen- i
to. MoR-róie dqaofo. para que nadie 
dude ; hkofe D i fe i pulo d e fu s o y en - 
tes , para fer de machos modos Maef- ;
tro , dize San Gerónimo ibi. Heco- 
noció en fus 'Difcipalos 'el-BaptiOr^al- 
guna opodeion con -la EfcueSade lé- 
fns , queriendo que la luya fu efe por 
mas antigua preferida con efta pre- ' 
función de kbios ,' nofos halirína ei ;
-M adir o dóciles-; que remedio ?-Dar- ¿
leslugar a que fe apropien ellos la en- -
feñanca  ̂defcubrsn-k: vferdad por íii ;.
diligencia yaíliJos que fe oponían a la i
íuz,porqueiba-qnotrámaüos tornan- í
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Nunca

aoligon IaXuyg,fiaráu empeño dc .dc/: 
fsáddrrciifwwíii’i mtgrfisk ndas &b Éfsrg* 
'de,'difítitdos fuos mitiii ad C d f/tu n fff  
perh.mc cecajioneín ■ vidente iJigm..'. 
genijn ekrg^^xd^frp., ínter rogant&.Jibi
dfceded*. Ka^frconfirmar. luán fu cm- 

mayor c\0f er-cario'ala.,muerfe,¡ h a z e e  i,viti4

oyente áeí Dy~ hafta tó que*les.enfe5é í pues en le fien -
í¡pulí » rne ellos r^iiíerg jíazér . de I ignorante,

'■ --'■ do por d a r l e a c i m i e n t o .  Nunca 
: y- mayor; 'ivláeíxo dque.; quando fe haze
u _ "■ '■ ’■ aprendiz dedDi fe ipq largor tararíede

4\ f¿ jgooxancia .arrogante Quod auteni
(prpíiguc ¡eí X>q ¿boyMaxím-o )hakerent 
í )  ifciptdi Jaanñis. . aUyui-i mordacitaiis 
ex Ínuidía aiusr[us- Cbridurn ĵuperiop. 
¿moque inter.rogatio, demmdrauct , cum 
aixerunt yeguare nos,&- Pbarifei ieiuna- 
mus Jre.quentir,D..ifeipuli aatem tui non
ieiunant.Tenían los. Difcipulos ¿e Tul 
emulación enuldíofa -con |a efeuel a de 
C h u flo , -como fe conoce en aquella; 
mordaz pregunta, en que le notan de. 
que no ayunan los de .fu copaúia , ayu
nando ellos, y los Farifcos; pues-para 
que p je rd a a- e líe ye n e n o y  ce líe la emú, 
¡apion , induílrioíb el Bantiíla , lesdá 
lugar a que "por fi mifmos inquieran, 
toquen ,;y fe defengañeri de las prefun- 
clones, que tienen : Magidro mterro~ 
gante J.ib i difeérent. Con hipo creías de-, 
ignoranciá r, corrige fu ingn orante hi- 

P l^h w  p ° frefia- Psr.a guiar embidíoíos , no, 
sra a ti r , es diligenciair con ía luz delante ; que

V i , . tiran piedras a la que llena otra mano.Ji o,zd? ir eo la. T . y n .-■ 1 ■ y, - ,„r' "
-̂ ‘ -nte (i inoulíria, es ponerle!? en íalaya,:y

r'f?oáer?apB ^a2er delqu.e bufea fu direccion, y va
r ’ " fisuiendo fus huellas. La punílima luzja mano., ,e> ... - r . ., . , . '

■ de la Concepción, le permitió a la du
da , para que nadie dudaífe: fue In
diferente, para que cada qual fe la a-, 
prople ; mira nía,, todos como fu y. a por 
lo que en ella aíícurren ; adelanta fu o-, 
pinion, con andar en opiniones , y fiq 
prefuncion fe gradúan aquí toaos de 
imeftros, adelantandofe ala voluntad: 
el entendimiento.Sí alguno la contra-- 
dize, porque noeseí quielleua la van-: 
dera.no quede por elíojlugar le ’naque- 
dado paraadelantarfe, paraapropia?- 
fe.fu caufa ; pues di fiemo ve nueuss rá- 

n ; * 7or¡es conque adelantarla. Faracfto
ü fe ha detenido la difinicionaela Igle-
' : ' hfJ ña; no es falta de Santos, y Doctores

la detención, fino hazer embargo de 
todos, detenida; InplenitudmeSandio- 
rsiw, dít eniio mea,..... ,.

Laduda dé los R eyes, facandqlos 
de.duda fuefxrella. ilufrra eíle.inteAtpi

uitrr.i nue <1-
¿:-'T P a

3iea%en.el^^ citaaq.^plíqUíSÍgí^gfe 
bteiilo que dí2? o i qs Sg tos, G-t- egesiq*
Sernardo, AuguñÍQq,.y ot ros. deh a dqs- Videdtur atrad 
da de Tonia.s .̂qge hiz.qla- refurrecciatl Mald.inloan. 
indubitableymas-apr.opechó a !%|-gfed capoto,
|ia -fu: t ar tí a nzs, q’u-e d.e fes^otros 'A-pof- 
toleslapr efreza; pues ,parque-dud ó -é-î  
e-sfqrqaron ,log demás ■ eí-.teíliinonáqj 
Ghriito fe. .dexq pqlpar, y cogió 4 fas 
manos. confus^aóq;;y lo que mases* 
repitió. ia .Sefiande fu:-Refgrreccion, 
dan d o v n a: y; q tr a lou e! tg-,: b a z iea d ó ,
deaa:deÍavdñ^deTom W .;p ud eíq :uq Ladu^ ltsí^ f
e ñ fura an o : e iii t roca do e n aciertoel 
hierro ; alar gol a al Coftado , vhaU<¿ 1s ifN,y^br}N 
que tomaua* Chriaoyáa.pechos fude-1 
f£nfasquel.eobÍigÓadefdez!r. Retra-  ̂ f  ' i- 
■ tado eliá Tornas, en el fuceíTo dicho,y ' ‘ c 
en el dicho dd.íuceH.0; repetidas todo 
el anofieftas.de la Concepción , cóma 
de la Refurrecciqn , porque dudo T o
mas: Bien haJogradüpíos la mduftria 
política de dexar dudaen lo que quie
te. fi-gan los votos,como indubitable.’
Np lo ven ,-cue;nidó falta voto en los 
Con fe jos, n i en! os ¡Cab i 1 dos, y C ’auf- 
tros;y no ay.quien-nó ieprecie de au-er - 
adelantado con agudeza el voto.

Sale de competencias en la caufa ds la Conif.
■ ce pe ion Putifinia.

NO esyá en-efla caula por contra-' 
dícion la competencia , fino por 

apropiar fe índefenlaía emulación. í ú- 
tafe para efto S?J;i de comperencias, en 
que todos ios,Cornejos alegan el de
recho , que tienen para auocar a ii la 
caufa. Habla prmicro el Coníejo de 
Bftado, a quien pertenece la corder- 
uacioadela Mageftad.Real, los aunié-, 
tos de la Cotona,en paz, y guerra,de
terminando con quien conuicne haáer 
vos, ó romper otra -. quando treguas, 
ó liga . para irueftar los enemigos , y 
coníeruar.la repncaciou de! Imperio, 
Alega , pues , el Cor.íejo de Kfudo, 
perteneceríe efta caula. Lo primero, 
porque María Santiíüma es del Con
fe jo ce Efta do de ia Trini Jad, como en 
el capítulo figo i ente, f. 24. preñamos,' 
y las caufas de los Minhtros de va Có-, 
íejo,no fe juzgan en otro, fino eis aquel 
donde tienen p’aza, Seguudo,.porqn« 
al, Supremo Confejo de Efta do toco fu 
elección a! Rey no de! vniuerfo , con
forme:?. ia interpretación común de el 
.verf.2z.C3p. S. P r o u c itb.Qom i nzinpojje - 

rTiC j'S inicio zeianim juanur/i. Qae

JUefsci

Efháú*

■ por



gano Gene raijo V irrcyyes- confíituir- 
le en la fuper'isÉÍd-ad ¿el gobierno* £1 

• D o d o  Saladar , eñ: el lugar citado de 
los Proñerb. y en elcap.5 . i 5 .y 32* de 
íu erudiriffima obra de^Coñceptione, 
prueba con autondadfoóforme, la que 
fe dio a la Virgen de Reyna dei Vni- 
uerfcjjdefde el inflante á e fo  Goncep-

■ i imüinfi í  cion,y fue a ella degid^bEurno.co,

VmuerfQ%

Dioí 
díte fuyo<

8 fltbi

àcîaiâ mais laVerfion de los 70* Borní- perfecto e n las criât usas; en' fu agetjd 
nm ertauitme:hiViam viarum fuarum. to, y en el mifmo Dios fubdítb füró;
O  como lee S. Ar au? f.ád DscretíSyn. Configuientemente, ál rniímo Cofiíe-

jo  pertenece darle inftrumentos de ci
ta autoridad , para.'que nadie pueda 
poneríela en difputa* Bren ; pero co
mo de aquí inferimos, que ai Confejo 
de Eftado dé los Reyes,, pertenece, 
que eíté fuera de difputa la jufticia 
Original en Maria? 'Acafo es fu Confe- 
jo vno con el de íaT ri ni da d ? D e u e aló
menos ferparce deaquel,y laTrinidad 
preftdir al Confejo de los Reyes. Afti 
el grande Interprete de ellos Mel■ ïdo- 
ç o, Annotât.3, proœmialyfret.2. ex
plica aquel gran Reyí que' dizetD cáí 
Sstit in Synàgoga Deontmyiñ medio su* 
tsm Deas díiudicAt. Dioíes, dize Jlama 
a los Rey£s:feránlo,íiDios prénde en-' 
fu Confe jo de Eftado, y Agüen fu ps-; 
recer. Luego,puesDios baxa 2 preft- 
dtr al Confejo dé losReycSjde fu Co-~ 
fe jo los hazery a ÍE, pus sen fu Confejo; 
ba Dios votado la Concepción puníE-j 
mafeomo vim os)al Supremo de los' 
Reyes pertenece antonçur el yoco/s- 
guírle, y atajar contrarios pareceres.,' 
q inquietan con eicândalofus ReynosP 

Lo 3, Porque el Confejo' de Eítad- 
do,conoce en las caufas.q no fon com-l 
prehendidas en las leyes, y de las per-* 
fonas,que por naturaleza, o priutieglo 
fon eífentas de las comunes leyes. AíH 
las caufas de las perfonas Reales, y las 
dé ios que no fon lubdiros a laCorona, 
éii eñe C ocle-jo fe deliberan. Que ia 
Reynadel Vniuerfofea efténca de las 
comunes leyes, quien lo puede dudar, 
auíendo oîdoa S. AguíUn, va deado, 
efpecialmenre iibel.de Aftumpt.toro* 
9. y lo ya repetido de los Xurifconful- 
tos,I.Princeps,íí.de legib.donde con- 
uienenen que las Rey nas, y Rejxs, por 
derecho natural, eftin efténtcs de las 
ley es,en quant o fon eftas freno de los 
fubditos. Luego defender a la Rey- 
na contra los que la quieren empadro
nar en la común ley de pecheros vi
llanos,toca ai Confejo de Eftad-o» Mal 
mirapor larepdtacîon de los Reyes,ft 
no defmiente fus calumnias, y ataja en 
quanto puédelo que- los ¿efautorica. 
De fe an do, pu es,cada Rey no hazer An- 
gularmente fuya laReyna de) Cielo, 
deue fu .Confe 5 o de Eftado aífiftirla 
como propia, A imitado de el Diuino, 
queauiendo criado a Adao fuera dd 
Parayfo,como S. Ambr.Ub.de Parad, 
cap.4. y otros comunmente íienren, a 
Eua la formo en el Pârâvfo,y no de lo
do, Ano del ladq de fu efpoíoiporq ef-

14,0  ̂ G u a n o  ¿ e l  E v a n g e l io . C a p . 'II .' L e t r a .

§.q.cap.í.qi
confulta de la Tdnidad,en el r .Geneft 
verf. 26. Faciamus borní fiem cidimagine, 
tfyfimilitudinm nofram^pr^fit pifci- 
bus marte. fp volátil:bus casis , &  be* 
ftijs ^vniuer/kque térras. Para dane la 
prefidencia de la tierra, y brutos al 
hombre, llama' la Trinidad a Confejo 
de Eftado; porque no fuera eftimable 
la dignidad.comoóymosal de Seleu- 
cía,A no la calificara ei Confejo: A Deí 
conísíij: pratium. &  coremsndatsonsm ac- 
cepit. Pues de que Confejo baxaria el 
Decreto, que hizo a María Reyna de 
Angeles, y hombres? ÍSo ay duda,que 
del Supremo de Eftado, Y  A para que 
fucilé Adán digno Príncipe de brutos, 
le hizo Dios a fu Imagen, en eftado de 
original inocencia; y en perdiéndola, 
le de fe onocic ron fe ñor los brutos , y 
negáronla obediencia. Ni en ftmíimo 

Sin ju f iota,ni con femó dominio , amotinado el ape- 
enfimipKo tic- jdro.Q^c femejanea con Dios,que juf- 
neei b̂ bre fu- îcia Original puede negarfe ala que 
per i&r idad. concede tan fu pe rio r Imperio , en

que Angeles, y hombres, demonios, 
y brutos, y al mifmo Dios tiene fií
gete? Quien le niegue la jnfíida Ori
gina! , le negara la obediencia: Pro- 
ptersa o£C eíí vera propo/itio: Diuino 
Imperio omninfamid-aniur 5 etíam Vir
go: dp iterum b<¿c eíí vera: Imperio Vir
ginia amata famulantur , etiam- Deus, 
conduyeSanBernard.de Sen.tom.i. 
Serfu.pi.art.j.cap.O.

De aquí fe forma el difcurfoiai Su- 
premoConfejo de Eftado toca la eleca 
cion de María Santiíliina al Reyno: 
luego al mifino pertenece darle ía au
toridad neceífaria, para que fea obe
decida. La juílicia Original es para 
efto neceífaria, como vimos en Adan, 
y que en faltándole, le negaron la obe
diencia. Luego efta le dio el Confejo 
Eterno a la que concedió ¿ftíRiní©

Sen Bifes h¡ 
Reges -JDíqí 
preíide m fu 
Confejo.

Maris ] tfkrd 
ta de Upes w-. 
muñe i \
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guajelíe dsfde fu Concepción defendí r 
¿z,y  tan: rífe l'-i Rey ni de 3 a aa turró e~ 
za tan nobles principios, que .pudieiie 

. fer fomhra deciros haes.
4. Porque en la Concepción , es la 

Virgen por elección , Parro na de los 
Revnos,er. los demás Mide ríos, por o~ 
bligacion. Aquí es parco dei rjizio&de 
los Reyes,en io demás, determinación 
de la Igíeíia. Dsxóles Dios en.eito li
bertad; porque tuuíeííen en qnc apro
pia efe fu ¡miración. AduirnóA.Chry- 
foíhlu cap. i.M atth, eXta diferencia de 
Cando a ios demás hombres,los pea
les no tienen elección en fus padres: íi 
fon ir jos naturales,no rué del arbitrio, 
ílno de has canias ne ceñarías ladccer- 

Chd-o tdogio minacion: u fon adopemos , fue afoi- 
p j iré ¡.y jino trio de los padres, no-, d e ■. i os hijos,- la 

rzn hí me- adopción : Cbri/liis vero par entes'fuos.
r.ttx;j.¿íl:icÍQ adoptauii, Chriño empero efco.gio ps- 
i/-.; v ¡sí adi, tires, de donde quedó empeñado en 

que fueífen ios mejores; porque es cul~: 
pa del que elige,Alando en Id mano,no 
eícoger lo mejor. Lo que-carece de 
culpa en la nliado n2tt¡ralv en iaadop- 
ciua,no tiene difciiipa. Dize San Am- 
b r o f. E p i if. a á Si fi n. Qiáagtnií aUíjü ;os 

naturam rejert-u?¡ i» 'adoptióne de- 
di caris ijp , nsn ni ¡i error i ad/cribimits. 
Luego a los -Reyes* como a-Chnilq, 
jes va ei creditoen que- no pueda me
jorare ella adopción; la.cal pulque hu- 

j:i pr.ygiP.Q uiere en ei 1 a,ie reíande en e;,ios.. Teo- 
d; . a? doñeo adoptó al Rey de Ios; Heridos; 
r- v¡‘,r ¿o me- Nema a T  raían o: vnq,y otro tecouo- 

’ Ceneque fu reputación confite en que
no renga delecto ei adoptiuo. y no U 
j n z gmraj a da-en ios de fe tres dd Hijo 
natural; porque cite-es hijo del cuer
po,aquel del encendimiento: elle,- ñn 
elección , aquel, por ella. Teodórico 
dizc por Cañod.lib.q.Spift.e, Non ect 
dignas adopta? z, mfi quijo rt tjjimis me- 
retar agao fe i; Ignatú autem -jfi nejeiunfr, 
c¡¡ios uidícia psperertint. Eite es pareó 
del jaizio ,í\ no. fule muy cabal-, ten- 

■ - - gaiime por loco. De-Nema dize Rlí- 
■ nao. m Psuegyr, Murió, poco dcípues 

decanto acierto,pornb íord&sSucir cÓ 
' a c ci on men o s gl o r io íapyrqiie Ce p u íi ef-

fe;é.a-duda,d ia sniaexeenxadó yace- 
1 e n A a iborppe etus - fratpp.' ccelo confe-
crandas er&t, ,z?t quarulaqué 'inte? pope
ros qifcz.re?s í a revira ¡n ¿roe-s am coclcjrssfe- 
c:íi'/i..O -nico quan-t-a hideceacia fuera 
a Clirifto ¡10 efeoger. ¡a mejor Madre, 
tomaría villana, pudiandoia tener ñn 

. , ’ mancha de culpa; A los Reyes, que. en 
.h,„£-fron£pen decclonp.H-e’ crédito-de e!

• jumio: efte reíide en Lis Gonfejos 'de

-¡añado,coma en Ios-hombres partíru'c 
lares en.-la cabecea-: luego n ePA •Conté-' 
jo coca defender,qué'no ay culpa-, en la 
que adopta* ...... ■■ e ;T -

.̂ A 1 a confernacion po‘ i rica de los 
Reynos pertenece; ara;af:diue”íidad 
de,'epímones en p-unrs de. í-leIrg:ont 
emrar i o que caula tumiuro-s 'ea ios 
i? ne b í op; declarar; g 0 er r a 3óA{íabiecír 
pazes. Todo eño es-propio del Confe-; 
jo de h da do, y codo.concurre en .edu 
co-L! i-a piad o ía mente b r heofay: Los A o - ,  . . ,
nianovine ian Angun: oe' C i.
U¡c. cap. 12. cenia»--.él i  es-apio del ho-* 
norentrence dcfTenrpío de la.virrud, 
para moítrar -, que ehá c i ene;á a q ue 1 1 a 
pie. De la Virgen,uíze . ban Amó roño 
cala f  lefta de fu Concep-cion.*, que es, 
fonna-znrtzitis, Forma-,filien cid-, y alma 
de la virtud, Lu-ego-paraaíieguvar sx- 
ceb o el honor dd imoefio, el Tesoplo 
de fot vtrrnd dene Icuaotar* rJ ¡oonce 
Sion rerdados eminencias, la vna -le>*M 
dezia Mona, donde íe erigió ei Tem- ^
plo:ia otra coníeruÓ el nóhre de Siou, 
y en. ella fitnáó-'.'Dju'ld; fu lAdacio, ó ItaWeropym. 
Cindadela: Cmitas Duuid, Abaai - m y a ufa 
el-Álcaps-r Reai...Aplique leñar,ca dos broi.od 022. 
caberas eñe monte,.ehan en.dar. culto o? Gcn.zypp,

. a.María,. confVirniei’ótTice' iucilmJas. zy.ad Eulhc» 
Mor ia, con fu Ten: O! o.i a grado 5 I cs ci- . „
ni i e n t o s, t ro c s o a: 1 u r ;.e c. r a e o cíelc.p o r ; p . 
habitación de-p.ios.loCóncípción pu- 1̂ "J*-hiv f “ “ “ 
níiima venera-ry porqueno falte rir- m a~Za 
cunílancia,r¡o qüíio Dauid de va Id “I a 
tierra deíl¿bnieosiÍLiG-pagaeia a iu yre- 
c i o, 2. Rég. 2 4. -po: vvne ■ 'nó -pierda y or 
Templo de^Dios Mana de fu oaa- 

■ ■ e i o n-e l p? e c i o- yq c- z ye'-d erra mu ni' a s -1 a. r - 
gañiente en d Templo.. S¡oíi, A ira car 
de Daaid; deñemíe Ihrmc cita verdad; 
inexpugnable: In Sean pro ¡ata fum̂  £c- 
clef.24. Mo ieuanrara csbeca effe co
llado; n i fundaría bien la c a ia .Real d e 
Dama, ñn U Nobleza losar, y Origi
na! limpieca delta Hija,y Aladre fuya; 
rartvá,y raiz de tu elclarccido Arbol:
T)eus in do mi bus cms cogaofeoi ur , pial,
-4<5.4, O como lee o: Hebreo : hi pda- 
iij i coqnojceitir. En los Palacios de ios Tanto pira a- 
Reyes,-fe da Diosa conocer, comeen (:rn p ujocsos, 
q 1 de Dauíd, fundando en ellos A!ca- ,,-jp.y0s ̂ a ,,.n. 
bares.para hazer inexpugnable fu vi- icf¿ inéfrS k 

. Renda: la Ciudad fanra de S:on, don- ¡A Concepción, 
Retiene fus folares , y prueba fu No- 
-biezaGrigsnaí. Tanto A ¡cuentan 3ós 
Palacios. quanto fe i;*ci 1 non a coro- 
:nar fus torres de efra1? plantas, que pi
faron la Lunial p-ííp.er paño.
■' piñal m e n r e- la p r u • ion cía de los Re - 

íyesyt-a cabrqa mas diguarneare coro
na-



Afirmafis mìo 
que [ufienim*

Sisases iene? 
manosi que la 
emplea en con

fería? ., no en 
echar a otro de 
eìpuejìo*

lEíhxnú de fen
dila* en defie n- 
ettrla.

nada pòr $abia,;SaIomoncnefiereco-* Patrie m e f &  qui fed i miss domimi 
■ no cimi e. nto d io fiero eza a la. m co niìs n- v er Í. z a, L e uà nt è me del Mlìe nto, por
eia dei Trono. Formóle de marfil, vii- reconocer la Réyna Madre,.pues efib 
ttòìe ¿0 otopurimmo, 3.Aeg.ro. iS . es Ieuantar mí cafa, y Rey no, Fundóle 
Puesíolo fe ve.ei orò, pata :qae-'tanto etr la -Ermeza de eííe conocimiento, 
precxo en el marni,qu¿ fe oculta? Por- Eíía es la razón de Hitado, queeidaWe- 
0ue ilendo effe-' Trono ■ fomejan<ja. dei ¿e,y profpera Mcnarquias. Vide G siv 
queDiostièneenffoM  ha de fon de Concept-fon effe dife arfo. .
ferini de Aroo 1.dei Paray fo: e l: funda- P 2ifo al Confejo de Guerra, braco
diento? No aya, í^ñajiqud acuérde dé derecho del de Efrado,y vnàde aque- 
aquel trou co; por '.donde entrò la car- lias maoos,q uè fuilentan el Trono del 
coraa envel:Hoage,N& aifeiitaria bien Imperio:Mams hincsatque4nà$ tenen
ti oro de- la D-iuinidad , íi no foera lo tes fidile. Por ¿1 MUÍer io de . la Con- 
qa:e;'fe:oq.ulta:e.iveI!̂ rQiiòs.tatì;-.p'UTO;-à y cepcìon , leuanto d  Cielo vandera; 
Incorruptible comop lo que fe-ve : por- Stgnum tmgnwn appa ru ii in Cedo, A po
si oro fe trasìuze el .huello de que■ fe cab 12. Vexiiìum magrinm, leen otros, 
fo r m a, D e A dan es. ; pero antes de ver* - apud Vfieg. N f  fon me ne he r V  e r ite nes,
Ie DIos ddiüíjuente31 e d e p u t ò a l a i o r pues vna , y otra palabra lignifica la 
m ación de la me j or Bua- Dos ma nos , vandera, y la vez oppa rati, Ccncepci6 
tenían de vna,y otra parte el ; affieni o: én frale , viada en las D  minas letras ;
X>U4 manas bini, atque inde ten entes f i-  Apparuerunè gemici vtero, Gen. 58. 
dilì; &  duo Leones ftahant iuxta manus 27. In v  tero meo apparti ifds , 2. Macha- piuma &l
fingidas rfo ry, Manosyque no echan b.aior.7, 2 2, El, Cíe 1 od e t errai n a ' a c a u - -Gielof ¿¡ufi
dei aSeata,Anees iee mpiean en con- fa'por 1 a guerra, y adita iu milicia en m efia vxnà-
fortiar a otro en fu lugar , nierécen te- Sol,Luna,y..Éft relias,tornando con ar- rat 
ner mano enei Trono.Ros Leones las doria contieda, Ella es lamngerfoer- 
dàn fb fortaleza ; en elayrecftánfír- te, que bufe ó Salomon h euro pía roen te 
ni e s i jp or que fe- afirman en lo que fofo i re rr i b le, ene en di da al calor de eira ba
re n tan. Al Trono Real: de Sipa ó a,de- ta 1! a, la fa na: militar hizo agradables 
fon dido en dos Leon es, fo ífentado ¿ Puledra èst Lana, elcBd pt Sol, terrihs- 

j dos man os,en las del Corife j o' : de Ella- lis v i cafirorutn actes ordinata, Cane. <5* 
do,y Gue rra, d à incc n t raílab le . ■ fir roe - <?. Lu e go efía belicofa caufa, toca ai
za.foí.entar , que^ei a ¡Tiento de Dios, Con fe jo de Guerra: afo parece lo de-
nunca cSyeríe;Tahta purézajtariÈa ma- clara clCieio al Amanecer eRa Aurora, 
no, ron cA valentia a fu dentar e 1 p uefto E s. Al cacar de Sion ; es torre de Da- 
de S a lornon, y -au i a d eia 1 car ¿D ios p a- 1: i á , e s forcai eza , y armeria de Dios; 
ra;qne no rodaiTe fu afoonto.?.Salgan á Sieut turrísDo u uí co Bum run m , cn-.a 
ia d . tenfa los Leoiícs, que aun los br u- ¿edificata eíicum frop\gnacuUj,mille Ó y
eos nobles lucen efía atención con 1 fos . pd pendevi ex ea, omnls' armatura for-- 
padres-, y Salomon, que, én.tantos mo- fízim, Gant.q.q. Es ia placa inexoug- 
d e í os delineo eña mayor obra déla, nabíepor gue rra, y. fiero preeutrsda a 
naturaleza,y gracia, enfeñia,p  los Re- la pszi Eg'o mivms., &  vbera mea funi 
yes a leuantarfe, haz fondo reconocí- turris^x quo facía fura corara so ̂  quaf 
miento a la Rey na,Madre : Surréxii pticem reperiens , Gsnt.8. r o.Gorr¡o no 
Bxx ín oesurfum eius ; adoranti que eam, : 3 u fan d'e fot de d í aro ante , y t&ñ ro lo s 
&  fidti/upe? Tbrcytum fimm: poftufque . cimientosde la in contralta ble forta- 
cd Thronv.i mairi Regis , qu¡&_fedit ad leza ? R ial pudiera Ter efeogida de ,
dexteram ems. 3. Rey. 2. ¡p, L a S ab i- Dios paraAlcaeard e fo Imperio, u íe - f '  4;' a ■ '

,.My r i a, q y e e n feñ ò a S a 1 ora on eira aren- buuiera rendidoal enero ig o. Es fuer y a D 
cion afo Madre, no pudo de i aten de ra  la raion deztr de-fieífo fortaleza, que stadio aì tra 
tenerlas mayores con la iuya , tanto halló la pazarma firme delante de -7nr¿°* 
roas digna, quanto ay del Cielo a ja  Dios: P.ácém'.répefiens corara eo. Nunca 
tierra. Salomon ha hecho C atedráiei. le torció elToítropfiemprelc rat r a a la 
Trono, én fo dando a los R ey e s, q ue-el cava. D è la s: demás V ir gen es fe dite,
eñablecímtentode Sos foyos , fe funda que falicron al enqncntvo al Eípoío, y 
en re cono c im ien ro s de ! a iguálda d con È fpo i a; Exiemr.t sdii ta m [ponfo, ffo [p&n- 
que Dios trató z fo Madre. A llí defo fié, Hatrh.2 5 i , po;rque"-1 as ró¿ s pcr- Nunca iW * 
pues de eftaaccion, en que h  ítgnlñca Teclas, leftieroiialguri tiempo arerias; * D i«  el roí- 
con io que él honró a Berfabé, eonclu- efruuieronencomraüas.y er. menda ron ito,psmyn *' 
per. Et mine <o iuzi Domtnus, quifirmasi it ' 1 a op o fi c io n * con fa i ir Íe a i e n qú entro 4 tenta afa fa/¡ “ 
pie, &  collocanti tne fiéperfiolmm Damd. Pero lafottaleza dc Dios,viulenda in- bl&nie.. »

- fe-

ifa Z  G rano- del  E v a n g e l io , G a p . I L  L e t e . a ,
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Tep arab 1 ¿, n o fe I s p u do a-p farta r , a ili, ni 
falirlcal enqae.r.tro ,y  .todo lo hai fa,  
h all 3 n d o fe il e m gre en fu preiencia: Co- 
romeo, Vl^SQknPe^abiquLem'os, to
ca ai C a: i fej o ; fa e G u e r ca fu ciaría apor
que dedfa2rífij&l Tempio :,,ífae aífaúcar 
_p.Ia.9a sn là máí’kia . Aqu.eli.a3 uuigeres, 
que hazìan ¿.étiÈiela^oeuerpoàs-guar
dia 2 la puer'C-2'de! Tabernáculo ì '.Qhcs 
nbferuabani àd-i ofiilin>'Tabernacid:_  ̂ -i. 
Reg. 2.2 z.en - e 1 fai e b r e odasi <1 à n ombre 
de m ili c Ì a : cMiiDamibus od -piUum 'Ta~ 
bernacult; por.au eten  i an m i  e re ve i o de 
ordenada milicia, E:i ella- fedi fio eira 
niuger Diurna,eri ctiya.v-and.era nnfata- 
r on 1 o s Aftrosy ni ì li sia ■ d d,- Cielo usò 
fu el do, y Dios lue fu fa i dado o b e d ; e li
te afa imperio.iQuienypueSjnegarà. à 
ìst guerra efra concorde competencia, 
ella bebeofa-paz, qué fìrma-armado ei. 
Dic-s de los Exercit.os? Domìnus regnai 
miftcorem mduius cji $ tndutus cji Do- 
minus fortitudine,&  pvacmxit/A Pfafa
<?2. j., . -O.L.0 !•
; Aunque, parecen; concluyentes las: 

r a z o ne s p.or s  UC onfejo de £ liad o , y 
G u erra, no de-’&oay a en fa.c a nía elCon-- 
íéjo.Real ; porque es ca-ufa de jufti-cia; 
la Q Asinai de M aria,vara; de Ja recti- 
tu;d¿que prendiendo;?!!' eCCielo , diq> 
justicia a la tierra:a Sala, de judicia to-, 
ca- determinai ;1 a controueríÍ2,en qué. 
fe a lega n leyes ;y D erecho, y e,ft 2 t o do 
elDerecho diziendo, leyes contra quifa 
alega, DexO las repetidas, que decer-' 
minfavgoze Au guita làs preeminencias 
d d C e íar. Palioa!as;que determinan, 
qué i a Eípofa fea reputada en la fami-, 
fia 011:012 del marido , y goze de fus- 
&  eco s, i e g . q aie u ¡1 q ufaC. à e re milita* 
r i ,B2id. :n cap.C ©rifai cut* iti prCencía 
poltra Ext.de tefaib.y con él ios Idrif- 
coniVítos_ciiier.an, que : Mulier in om- 
nibus edikus f ’qnztur.¡£fes-, &  forum <vi~. 
rtn, G 1 o íí "a ;n o n a . í lid e g . O  r i g l n a 1 i ; C  » d e 
m uní cipat. & O  Agín. Ub. 20. quam : le- 
quitur B 2rtEódjdíz e li le  la muger fea 
re p u toda'por ó! origen ; vniírno delm-a- 
rìdo. Dséo-fa puede vé.r muchooiiMu 

■ r;í:p;ei ;2ilieg..t .connuó.por. t .án.2'5p 
£ d q e E.o ras Al c bréos» erran a por. dif- 
po-ioi-o 0 i u o e rror: a.iiVntado elle : dete- 
Ciro : 'Audi- ínctim. ftíi
feki^idmypf aviiufirn '<ydpulüráfuum̂
&Gc>cxiírñ 'p'etirpiípiiy'B^L.qq*:1 1. De 
aquí 02ree 2, q ue por . S'sl.a de'í.iif ieray 
fa q 3-de votar efe- nievtOj ex olí cor,ció 

: kééyi,VM;.uetMépor cintas parttcuIaC 
-- rosyp.uesn2die, pqáde dudarles, la: Via*, 

-g.en fafp ofard A :Afpir itn ■ S'áUto, y de tfa 
-KefCfon xoíó td-n-opmvrój'fa eícu-fafas^

^4 ' ì
.tas. jDIganíia ellos alcanco Íáíey .de 
-Adán, y a eiía luz-m-i-úríá uuren a íi: t,f~ 
pois. La Saia dé Gomerno , adelanta 
razoaes, valiendoie.de U que dio ¡-2 — '"
Orden de Predi cada res en i u C a pi : u- 
Jo generai detSeúillag-noteudo de: cG 
caudal o. fa, 1 a qr. e. oy i ¡ a man meno a ni a : 
ios efeandalos ae-i Rey :io, en Saia dé 
.Qo-uíern-o,fe. eorr:gen:y ios deipaclros 
4 éGracia,en Camarade G 2fiibar A 

ŷ fai C.oufejo de Hñziéda, en.eira.cuò
ia feda por inrcreíledo , ennoblece el 
objeto de iu empleo, probando-,que es 
efacei tcfcro, que^guarda íu cuidado.' ¿ -
fa.a- Goticepcioii es el Tci’oro , que fe ffQoncspcí'm  
halió en el cárnpo, trocada, la tierra en “ eJQr0 en d cd 
oro ;en codo hijo áoi toben nada a cha- 1 í,arf  e7lri~' .
cofa, por nacer, dd barro : -Ex p¡o cu- ¥uf cra quien 
rm-jjvngè ai 10 materia (vUndUiur̂  ai que Í£ üUjq m' 
naba tur , ás obfktrjrs mai me. Da yf 
jJ:o liciti i carmi ssrm?}̂  de lìmi, ceibos 
putas jordtbus ex afa: o arfa cUqaff„
Dize muy 2! intento Tem í!, de re, 
carri.cap,í$,infine. De. obícura matriz' 
nace ei oro reípian-ieciente, dcfmm-. 
tiendo fü pureza, y calidad la vfaurda ; 
del barro. AíH Dios en las tr:tr;Ui.¿s 
deja tierrajaceudró el oro, va Ib de ho
nor,el cuerpo de fa Madre, bu que pá-- 
gañe ei cenío dei ini .1 ge. Por mi na de 
láDiumidacUpor ifaíoro üeiioa Lcy- 
iiOs,toca al Cmifajo de Hacienda ve* 
lar en que ie ii.brc con limpieza: An non 
thtfanrum Dei -Maria, fan i;f i  c j e or e ìris,

&  '01“ li t,u dhe é  b 1 ?’a: A  611 c 11 ü Timi Dios SA
fugar, ci cado confai, r ’cdr; ienanano, ^   ̂ tcr-i-0n
que dixo; M.&rìznsrsanf.i Db faìna ài- (.; d fe -  
uìnitatis tacimiuip, ¿A verm i m ma - ^  Sinlim- 
‘■ abcada^vhomaeH cova con eníu te -f:tzam ¿vba- 
fororni.Dios’íerx'jcprua en ¡árenla; en A a-n-¡-. qb-Dr-f- 
fa-M udresti ave c A era  con , porque es- 7s si Principe. 
d  la-fu re foro, A ili pro b a ¡nos far T clo
lro dèi Iley, y Rey nò la Conce re ion Fu 
r-iifìma , ¡en que han'puefto d ¿orayen. 
Ccnfìguienteinénte cuydà el Cornejo 
de Hazienda eie fa iimpì-eza;

Que dirà empero cfdc  Ordenes?Ao- 
fu ì  per ardimi lapides titos. L u g a re ñ a  
yaì.Hrnós habla Dios ¿c'fa Goncepcion 
dé.fa Madre; luego no. fa lo por d  dere
cho común , mas ñor derecho D:uínos 
pedirá el CQnfajo 'dé'Ordeues la apro- 
faadon dtnas pruebas de limpieza , y  
iiobieza originai. Quali to' fe favo en fus 
••informaciones , f a i .  y los íigu lentes.) to s  jayones Je 
haze al ìntfahtò^'tòas como no las. déf- penen el Habí- 
•pacha?-Para q ué n-o aya tope , b faifa a i er t o fin de 1 ación, 
.G rt í¿¿é lo q u e  fa:trata. ‘En la Cruz la y las pruebas 
:hizo Chrífto Encomie¡ida faya,porquc deD m&xo^no- 
-afafadefas prm.en'él Habito-de- ChriÍEO biez.s detmi-- 
-■ foslayoñes s- qú¿ere moilraj con* qnsn das.
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diferente Habito honró à fu Madre, 
Sus pruebas, no en el arboï de! Parai- 
fo con Adan,fino en el árbol de la Cruz 
fe hizieron. AlU probó fu Image , fien- 
do Dios fu afeendiente, y defeendien- 
te.D-etienenfe.? Pues faldri la afiemblea 
à la caufa, que por Encomienda de San 
luán le pertenece.Bien empero eíla de
tenida; Xn plenitüdine SanSlorum detcn- 
$io mea. Es plenitud de gra.ua , la de- 
tención que en otros es defgracia, EÎ 
Habito de gracia, cífencialmente pide 
fet detenido , y quantomas detenido,, 
jnas gracia. No es por auxilio excrin- 
feco que va de patío,fino habito la-gra
cia defta limpieza. Poco es para efta 
Nobleza, tener ia Cruz en los pechos; 
tiene en ellos d  mifmo q ennoblecióla 

Si es la de Santiago cfpada, en 
fus pechos fe pufo colorada *. Xnam ip- 
Jim animam periranfibítgiaáitts. Las Qr 
sienes Militares de fu firmeza tomaron 
el Clac uto: Stabat tusets. Crucemi todas 
militan debaxo dé fu venderá: Vexïl~ 
lum magnum appanút in cctlo;lsnantó a! 
Ciclóla milicia dei fuelo; baxó al fueio 
la milicia del Cielo : Dûmes debcUaton 
snmtaiam txterminíj ter ram tiroJUiuií. : 
Sap.18.15.

Lo que dszc en fus Decretos, y los 
Pontificios el Tribunal Supremo déla 
inquifiçion.a todos es familiar. Pues 
ponen penas graues a quien diga lo 
contrario, por ofenfiuo a la píadofa Fe 

. tienen el dícho. Verdad ran vniuerfaí, 
bien merece la detenta de Cato;ica;af- 
fi fe U dan efios Decretos , fulminando 
cenf«ras,fngetando los reos trangref-» 
fores al m.linio Tribuna!,que a los que 
impugnan la Fe. Su perpetuo fiíencio, 
no Jsxa que dezir; porque no ande en 
dichos,y opiniones la dicha, y opinion 
cíela Eílrelia del C ielo,y Cielo de la 
tierra. Que efiamos difeurriendo? he-¡ 
«ios errado eHnte uto.

$. X I.

J>: la Virgen Inmaculada si la culpa tan 
agents, que ni pana baz.tr emienda de 

q us no la contraxOyfi ha de i  o- ' : ■ 
mar mía boca.

NVÏÏa fat ti púdica ejj, ¿e qui qmri-
tur, dixo Pedro Alpe mate en las

Controuerfias de Sen.de la que preté- 
díaei Sacerdocio. No es del todo pu
ta la donze¡la,que anda en opiniones; 
Mataíle al foldado , que fe átreuió a 
tu honefiidad: no baña, ni por la glo-¡ 
rî^ del m ayor hecho â ce au|a§ 4e gsér«

mitir al défaire de vn dicho. £s fierran
delicada, q-uela mano que la defiende, ' 
la vltraja.No es decente a la Virgen la r*a ¿ti miŷ  
defenfa,hade fer tan foberana,que no bscbo,ft fa ¿  
fe at re harta o tenía a prouocsrls. Si qn- pcrmttirky# 
da en opiniones', aunque, fe., pruebe fin gen ai défaite 
culpa, queda eo el nombre fu opinion fevhdtcbo, 
ajada. Atreuida la fofpeeha, faiteó el 
coracon de lofeph , que en tormenta 
de zelos, y  rezelosfinótuaua,Suben las 
olas al Cielo,a los Angeles el Cufio; I cm 
feph empero, mayor que la tormenta, 
la da en el coraron coila ; no falen 
de fu íeno- j no derrama a los (en- 
ridos las importancias dp el pecho.
Durm ió cuy dando , y cnydó mas dur
miendo. Embió D io s vn Ángel que le 
facafié d e 1 cuy dado en el fueño. Pbes ejia z*hr 
tanto duerme va zelofo , que no halla su m  éísrw* 
el Angs! para hablarle otro tiempo? 4 ' **''
Pues dormía, bien fe ve que 110 eran ze 
los. Porto fe lofeph en fu cuydado tan 
círcuafpeáo.que no fe le fuoiieron los 
featidos , y ei Angel calificando fu fi- 
lencio, aguarda la ecafion de que eftea 
prefos en el fueño, para dar à folas al 
coraron cuenta del iuedío. Ëuidenciâ 

„fe haze enla.fatisíacion ; con todo elfo 
no laoygan los fentidos, que fon muy 
g roderos para tratar có ellos ellas co-, 
fas : foto la imaginación fupola duda; 
pues & !a imaginación a folas fe de el 
defeargojao fe pronuncie, que de Ma- En Msrbjk 
ria es tan agenala culpa, tanindecen- culpa , 7¿pA 
te en ella ella palabra,que ñipara mof- júe&su 
trar con cuidencia- que no ia tuuo, fu 
ha de hablar de elfo ; Blmiisntis ajfé- 
B u , Angelus per fomnium Xojepb aSo- 
quitter, vt mfiitiam .¡ilsníij dm compro-, 
baret » dize San Gerónimo, Iib.contr^
Eluíd. Duerma lofeph , y lifongcele cí
Angel en darle U fatisfacion eníueñoss
aprobando Ujufticia delfilecio, y que
culpas en M aria, fol ó pueden fer fue-
no. Mas ni por fue ños tal-pensólo-
feph, como en fii lugar veremos. Soñó jtfg ft  pus¿¿
alguno., que timo la culpa original; dtf-
pues duerma, que eíTo folo puede fer eít¡p¡l mt?tá¿J
foñado,y defele la fatisfâcion dur-
miendoíporque no hade hablarfe elfo *
entre defpiertos. Por efta caufa dizen
mejor los Euangelifias callando,que ü
expreísáran fue ceneebida en gracia:
eíTo fe ha de íiiponer,noha de deziríé»
Por efio el A ngel, guando fo Siega ¿
' Jofeph,:nó.defiehde,finpfttpone-v¡ Mif- r  ¡ á- 
îerio, y Sacramento de fu recato; por 1
. eífodize a Ï o feph, no temas llegarte a t3afe¿ejup̂  ' 
efie Sacramento : Q&miammrt&ism $
Myíisn ij , &  Sa crament nm quoddam ma- 
grdj&ms* m éadmcogxgicbütj diaçOrig^

Q s i  1
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'Que mas quisiera la culpa, qus mas.- 
fino que fe pulieran con ella a -razo
nes , para prouar , que no ermo aqui 
entrada ? Aprendió el Angel circunf- 
peccìon de Iofeph,y no comunico a 
los fentidos la demonfira'eíon, fifia 3i-

Jqffob enfino
circunfpeccton
a ¡oí Ansies.

La úpinio me
jor A fi ¿ó j -j
¿?J * trlirdsl *

fonja ie-hazen cambíenlos' Pontífices, 
que en repecidos Breues prohíben la 
voz a los que fienten lo contrario,■ ic 
io ia imaginación dexan libre-; pero eí 
íilencio de judie ia; ’Vt iufúii&m- fikniy  
comprobará. Si alguno rompe efie h- 
lencio, no esmeneiier mas prueba, de 
que le rige nuI efpiriru , que el bueno 
no puede hazer craaígreffores ¿e cal
ibras, y preceptos.

En U circunfpeccioa dem.filencioj 
cumplió altamente Iofsph el fin para 
que Oíos Se pufo afilada de fu Madre. 
Condenen todos, en que fue por pre- 
fernacía a los dichos, que fe le atre- 
uiersn.fi lavieran loltera,y preñada. 
Ambrof, 3ib,2, in Lúe. Hieronvm. en
e! mi fino ] ugar difeurr en con lìngula-, 
ridad efte comú fentimiento. Mas lue
go ocurre , qus efiuuiera-mejor--a la 
jVirgen,queda faliera Dios a defender, 
quando la murmuración, ó ia juíticía 
estehdiefíen en el cafo.Quien fupo'ha- 
zec tancas demo afir ación es, para ma- 
nifeftarlainocencia de Sufana , mejor 
trocaría entrofeos de la gracia de fu 
Madre los in finirne n.tos dei agrado. 
No ¡e efiaua eub bien, oize Ambróñc:

Li mano del 
Efpajó índice- 
ir, fe empita en 
Umntar, dita 
prevenir la caí 
¿c.

iv.voí cfi.l bie 
dtfinátdn h  q 
J~&C TlDtlidd.

El hoílí/lid:íd,. 
fi'* tan áilicd-

la ma~

A. n. vi traja.

Nccputmitarias fuifulcm , matriz m~ 
íurij; ad;2ruma¿tm.No fe efiabiece bien 
la t e  de-í Hijo,con injuria de fu Ma
dre. A i a de-reñís ha de preceder la o- 
fsnia en 1: fama; pues mejor eít| ilefa, 
que reparada, aunque fea declaran do- 
fe Dios por Hijo fuyo. Sea con efi 1.a-i 
do de lofeph prefensada-de la nota, 
-que ni en fo (pecha de culpa ha de caer 
ia  que díó la mano al Efpiritu Santo, 
;RiTa mano con la Efpofa, no fe emplea 
bien en ieaantar ruinas,fino en pre  ̂
femarías, que no quedauabien deféní 
■ dida-, fi-eíiuui era notada: ni paraleuan- 
taría al mayor crédito, es decente a 
Diosdexarlaenel menor deferedito.* 
No' es-, b afian cemente honelta la que 
anda en opiniones: Teñera e (i Virginia 
verecundia , &  labre a fama pudor is. Es 
muy delicada la Virginal verguenca: 
crida! en lo hermofo , y en dexarfe 
empeñar del aliebro ; no baila lim
piarle , es menefter , que nadie fe le 
aya atreñido , y corre por la quen- 
ta del Efpiritu Santo, que le díó la 
mano, que hará ofenfa deque

no fe interponga a fu {lenta ría*.
El caftigo de Oza , y ia nota , que 

le di el Texto de temerario .guando
3. n ue.il r o juízío parece"1 Reíigioíb., da 
mucho que pcnicr. Hizo fu 'atención 
reparo a ía- caída’de d  Arcaba ue pu
fo 2, riefgóybuey , que recalatrana; 
pues faliral reparo'-, fuñehcar, -que eí 
Arca no c.siga, esVcineridád,-que mo
rree perder en ella }z vida ? ¿raíufqu? 
eé ináignaiime 'Oaminas: centra Qg.amy 
&  ptrmfit sumfupcriírncfiiaiemtqui 
morí mis efi ibi mata -Arcam ■ D e i , 2. 
ffeg .y , y.Con que empeño toma Dios ¿y temeridad 
que nadie fe entremeta a fufientar Jlpp:&>’ ¡o c-t?e 
bArcenes del Arca, que eíli en (u ¡na- efiaaqueta de 
no.Corre como n dixetA.pcj mi quen- JPíqs fdíUnn * 
ta el A rca, tengol« yode la mano, y 
ay quien q 1:¡era ayudar01 e a fu 11 entar
la ? £íio es notarme de que ib y para 
poco: es temeridad de Oza ; pague fu 
en t r e t z n ¡ m i en t ofi y de fe u i d e u t o do s, 
que aunque fe trafrorne d  carrc,aun- 
c u e fe c rsíi o ri 1 s e! m u ¡1 do , la A r c a vá 
íegura : no ay mayor ofenfa , que dar * 
a encender ha.mcefter ácfer.ía. Mo ha 
de gloriar fe otro bfa^o de qut íuf¡e;i- 
taa ia que yo di da mano.. Aplicado 
eítá to.do al intento. pues'ni aun el 
nombre de Arca del Tcfiamcnto es 
menefter madir para oiue ajuile a 
María. El vníco bs ib en , en que pu- J  fique fe trífi
do algún hombre peníar , que caía, torre eí:.-.d. •?, 
fue boleado el carro en 1a culpa ori
ginal. Pero ferá temeridad de a 
penfar, que-ha menefter fu mano para 
defender-ía caída. Viene aquí lo que 
dize Gcrfon de Conccpr. con 'autori
dad de S. Agufr. Si Maríapciuit inqui-i 
narievm igfhrri fáterem.coi sí sgoinqv-i- 
naricuwex catiafcersr. Palabras , que 
fe. hallan poco mudadas en 3 . Aguídn, 
orat.Contra quinqué Harrcfes ^cap.y.
Es,notarme ami,dize Diospalir z de
fender a eiia; porquc'íi pudo caer-,pu
de yo enlodarme»

De efre difcutfo fe concluye ,vn efi a 
caz argnmenro : mancha, imaginada 
en la'opinion de alguno , la hazla po
co decente Madre de D ios, aunque 
en'la verdad fueífe fanra ; por eífo la 
preferuó la fama , no la reftituyó per
dida luego mas íiidecence quedaría 
con culpa Real J( que con imaginada.
Enera bueno prcferuarla. en lo apa- ¿i+>n cuíca 
rente , y cexarla manchar en lo ver- imaginada , ro 

..¿adero ? Pues aunque fuera Dios co- qutácuca ¿icen 
riso los hombres . que miran a ía apa- dejiediJ.;.jl-
rienda , y defarienden 3 la verdad: ku prefet 
fus defe ¿eos no los auergnsngan por 
• N lo

ns cae la quc c í  
íd ron Dios ú£ 
ia mano.

S1 .r l , ; - ■. o ca

pivara.
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lo que ellos febea', fmo por ¡o que o- 
trosdizen. D ios, que mira ios cora
zones, mas reparo , ciare eíia, hi2Íe- 

.raen-que fu Madre-fueñe mala „ que 
no en que lo parecíale. Si no cueda- 
ua decente para 'Madre desluílrada en 

■- la opiníonv aunque en la^verdad pu
ra i menos lo quedaría ofefcurecida- 
en el horror de la-culpa Original :y  
fi para la íofpccha de culpa , no fe 
contento con remedio, fino preferua- 
tiuo, aifi en la Original, no fe conten
ta con defenderla, filio preferuarla de 
Jos dichos: de dos cofas ansa de pre- 
feruar a fu Madre , para que no tu- 
uieffe cofa menos decente a la digni
dad : de la culpa incurrida,y de ■ lafoí- 
pechada: la fofpechada contra fu non - 
ra, ía. hiziera indecente Madre de 
D io s , y la preferua por elfo , en fen- 

Los hombres tir de Padres, y Teólogos: pues conf- 
atiendí mas a. cando qnanto masindecente la hÍ2Íe- 
lo que parece, ra culpa incurrida,es agrauiar a Dios, 
que a la rsaíi- íal¿r a defender no fue culpada. No fe 
dad: Oíos al contenta contra la íofpecha., con la 
c o n t r a r i o refiítucion de ía fama, y fe contenta

rá contraía culpa, con lareftitticiQn ' 
de la gracia ? M al, pues , podrá con- 
rentarfe aquí con la defenfa , que 
repara perdidas, u no la fispone pre- 
feruadaj ay la diferencia,quedelo apa
rente a la verdadero.

Lo que mejor Loque eííá mejora fu.Madre,ef- 
eftaua a fu Ma ío hizo Dios: y quien duda le eítaua 
drs ,efif hizo mejor parecer mala fin ferio", que fet 
Dios,- mala originalmente , y nó" parecerlo:

luego quien tanto cuidó de ío prime
ro , no pudo defatender a lo fegun- 
do.-De Claudia Virgen BefiUl, dize 
San Ge’ronymo , lib. i. contra loni- 
nim. circa finem, ¡o que de vna con- 
trouevfia de: Séneca es fabidó, ■ Cor
rió mala voz contraía famáde-fuho- 
neftidad ; era mentira, y a fie gura da-eñ 
fu inoovenefe > fe prometió milagros 
en íu abono. En ocafion, que a’uia en
callado en fe. arena del Tiber -vna ña
ue , qué tmia la efíatua de' ño sé que 
Diofe , fin que baítaíTén" cables , y  
hombres-infinitos a iacarSa--.de! va- 
x ío , llegó Claudia, y prendiéndola 
de la p-.etinilU f infignia cíe virgini
dad ; bien íshen los Latinos , que Zo- 
ium fihíuer«, es cafar fe : Qp.i Zonam jbl- 
uit diu lígala?/?* Catul. /Tiró Tola de 

H:-n?ílkh$> fe ñaue, y ía votó' al agua. Aun def- 
mur"turada, pues dudaron los- Romanos en bol- 

'-o;} -'/ña- ucrla a recibir en las Béfales ; por- 
g -i /f s d tá a,  que honeítidad que fue controuer- 
queda ajada. tifia , aunque fe pruebe con milagros,

queda ajada : Meíius ¿mttrn cura- illa, 
ejft aSium , f i  has quod cuente , orna- 
mmtum poi tus expiar ata pudkit ia fu t f  

fet , quam áubia patrocinium. Mejor 
le hauiera edad o , que el fu ce iió hon
rara fu honéfidad conocida , y no 
que apadrinara la impugnada. L.ae- 
go defatiroriza aun defema cuídente 
la pureza mayor, que imaginada-de 
3a Virgen con quien- m ofró Dios 
fu poderofe mano , no en Tacada de 
ei vagio, en que por la basa Madre 
-encallan los hijos de Adan , fino en 
efeufar la caída. Na ha 'de andar fu Moha de 
pureza en opiniones , rd para def- áür ¿  
mentirías con demonftracion. Aquel m 0pinuj¿s 
defmayo de Efer , en ía presencia de ni para 
Afuero , es-del cafo : no confíente, oenj/rPír ulri 
que otra mano fu fien te , para que deju m uza’ 
no cayga la Rey na : fuera poco de
cente a la Mageftad , dar mano a na
die , para que íufiente a la que dio 
ia mano. Eflb'hs de eftar tan de
fendido , que el .defenderlo fea oíen- 
fa. '

Sinydifputa quiere Dios 3a noto- Efdtandean 
riedad de efta limpieza, y  aun quam ¿da,que ¿fin 
do permite, en fu opjmoa contro - derla es ajenia. 
aeríia , la de fu Madre- queda fue
ra, de ella, ilaze a viña de el Pue
blo milagros, expeliendo demonios, 
que de vn pechó-humano auiaá-he1, 
cha infierno. -Lenantarde ón el Pue
blo opiniones'encontradas de el fu* 
eeífo : no baila-hazer milagros , para 
dexar de andar en opiniones* Los 
Earífeos atribuían' al Demonio- el 
milagro: hombres' tafesfenunca hon
ran a vno, fino por deshonrar a orco: 
por quitar la dignidad al que la me
rece * fe-fe: darán al Demonio. Viea- 
-do efto vna muger zelofa,cuyo-nom
bre.1 Calla ei EuangeSiíla , y íólo di- .■ •
Z t, que era plebeya ; "porque n tie- - 
ne-razón , no miréis- a-quien. Ja-dize, -
-ño ;fe.há de juzgar el dicho por el 
■ Autor , fiuo: ef Autor pop ia-Tesrea- 
ci a. D ixo , pu e s , con -v o z". dar a : üfe- 
:'tollens vocem. Leuante;-bien ja 'voz,
■ quien buelne por .la razón’, -fie-mpre
mal oída , y digafe , que es-del Pue- Uiswan tau'
blo; porque 3a polirica ;'dd figle ha ri¿s¿ ¡a cr¿¡'
■ dexado el hablar claro para los que r£zap ¿.uiL' 
tienen: poco que -perder ; a-'.fu pufi- xa¿0 el 
lanimidad dan nombre de prnden- c¡sr0 parala' 
cía , y a la entereza infaman de te- c,í;e no 
meraría-: Beatas vente? qui te porta- ¿ ’¿¿perdí?* 
n li , &  vbsrs qua fnxiff.i , Lúea z. A * B 
Pues efio , a que prepofito.,? Que no 
es la controuer.íia de fu Madre. La -

ooi-
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Qpiriiovít ip&f’*
quina queda)- 
f  en ellas fá  
fiíadre s

Spímioni de C hriílo es*l^que peligra, 
■ Pceo con gran diícrce 1 on ataxa eQa 
m ugerdA c& ar r& u eríia ,• alabando . ia 
grieta ,’ia.¿glorÍa. A-kLb^nayentutaaT.

d  ̂^ iM adre a porque- viendo -en- 
jopinioires'ia 'dWCíráiíio^díze Jorque; 
no eíÉá ca .opiatone$„ La laya permi
te Chzifto a la conrrouerfiarpues-TÓ? 
dize efia muger úifefeta y d mirtíre!a 
platica i diziendo - lo qae. edi,;do con- 
erooerfia, £ a , digamos- cb H ,qu e rti 
ia. .malignidad Fuñica la contradiga: 
Beatas mnter:. Eftoeíta findíípiita,aun 
.quandoTe permites ella fu Hijo. En 
tft e eílado de indubitable } ,íi¡t eo ¡i- 
trouerfia, la ha pueílo el vkimo Bre- 
pe de nueíiro .SantiíErno Padre Ale
jandro Séptimo. Es hazer ülonja & 
X uzi fe ro on e re sfiie fpo ehpr p b srqú  q 
no urjo squi entrada; pues

C h I I S T O  - E N X'A".-'T

' 5. XII.: ■

Lucifer, quanió mas efjaáo, 
foh intento ponerfe aj¡*$ 

plantas B

; rogante TllegaV y TE retira} acems¿
ts-s y b;ii%íu'e- el rouro, ■ Qniien ' como 
yo? Afuera digo*-Qnete-inquieta aue 
defvsnecídu? Que no 13 fiu.de inquie
tar? ALt-.i ü a, frágil f mudable-,.^ f a  en fin 
de-goardainfantet“©efepbre’ la- Pifad 
diA de fus-intinmpf á h iendo, que ha 
de Ter. &me jante aTAiH®rno\, y po
ner Erial fobre los Aftfósi'del Cióióy 
■ barriendo .c.gíi Ia :cp!a das Efir ellas.! 
Cotejen fe estos intentos, cok loque- 
deipnes tiene, de iníinuarfe* êd fiiiüiL 
■ dudes efeamadas a los píes dé vna; mu
ge r: Ittjídtabsris eakaijso eius, Gene- 
fis 3. Por eíio arralira , y da buekas 
el queno cupo en el Cielo ?Qgfin ls 
en fe ño humildades, como ha frota
do tanto los intentos ? Antes fe elíi-* 
rana a rnedlrfe con e! Altifíimó, v tu
no humos para ob.fe are ce r tanta luz 
del Cielo , poniendo a fus pies ios Af- 
tro s, ya foio incenca llegar a Sos pies 
de vna muger, y para confeguiriojuo 
envide con furores acr£uidos,iino coa 
TumiíBones fagazes. Que nueua hu
mildad es eíl?. de la foheruia ? Hu
mildad parece ; pero nunca mas cre
cida la foberuis, ni mas consiguien
te, a ios primeros-intentos i tu que 
fe defvaneció. Lo tnifinppretende ño

i e a ;: B e  k  d i  i  a ,  i jlj

ra que encauces. Porqué huí ¡a que

I
VegO fará concederle mas que in- pretendió ? Lugar fiebre los Adros 
atened fuacreuímiento admitirles del Cielo : Super Adra cveli exaiia- 
dífputs , para probar, que no o 11 ó-1 a bofoHum me mi ; y a elfo miímo. c 2 - j> »náî Q a <r'$

Serpiente efie jardín cerra do i Es hon- mina aora, arrafirando» con mas in- pf^.p^ -
rar!e,dar lugar a quefe ponga en cam- dnliria ; quaato mas diíTimnudos los y  c
po, aunque fea para Tacar quebrada la deíignios, Haze élla quenca? Hila mu- ¡r'ú í ' “ ' ' 
cabera. Que dixo -Luzbel , qnando ger Diuina,tiene de Afires el T ío- 
mas arrogante fe efíiró a hombrear no, debaxo de les pies la Luna, el 
con Dios j y medirfe con el Aítiíli- Sol en la circunferencia: J uego ñ y ó 
mo ? S¡mili¡ tro AltijJimojfuper AJtrx. configo ponerme a fus pies , Higo 
cceli exdtabo folmm me m i, Ifaís 45. con ei intento de cíLar -fobre losAf- 
Enuaneció cornOí pa&on ¿e el Cíelo ‘tros s y corono miyfoberuia de fus
la pluma en opoíícion de el So l: Ad- plantas. Aín también, - conñgo la íe-
vsrjo m&ximi Sois.- Se encrefpa efte, mejan^a , que afcAé con ef AltiíTí- 

Ub.j.ea, djzs piinio. Formó fu rueda, .tañí lê  mo; pues a c! s qnando mas alto , ie 
na de Eftrellas, que-pudo equiuocar-’ he vifto íeuantarfe de efta planta: 
fe con la -Esfera : Cauda eius trabebat Tíos de radies eím afeendet. Ha loco*- 
teriiam partem SteÜarum, Apoca!.12. ó defvanecido, que mas quiíiera tu 
Q_ue brÍofo encrefpa. el plumage, fo- foberuia , que verfe tan altamente 
beruio le riza, engrie el cuello, ar- hollada , y coronárfe de eñas pfan- 
ruc-a el ceño , defpreciando quautp tas ? No lo confeguiras : quebrará  ̂
m ía ; Tolo de íi enamorado , fe haza -te la cahé$a: ello fi ; pero enemigo Alinde pifa s 
ojos p ara mirarfeíin conocer fe ; y tan v i i , a u n de p í Urlehazc a feo; y a f- Luzifi r biza 
como Ti fueran pocos ios que llena íí, no inmediatamente con fu planta, aj}s% 
tras í i , buelue lacara a mirátfé, fi ya fino tierra, y Luna en medio , y Sue
no es'torcer el toílró, defpreciando- go pifada la cabera de el Dragón®
lo todo.Befcogé corno vanderas fus De aqni fe ve, que es bazer lifon-
var;a’áas alas , arbolándolas al ayre, : j-a a fu ;obernia , y Concederle aun 

aLieprs- para hazer leu a de amotinados. Ya -mas que fu mifmo defeánfo , admitir-
fLÍT*3* las bate al Tuelo en la humildad A£= ^  a 1% contienda , ni aun para

deí-J
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aearQ^arievPues él qqando :masrQfe-_ 
ía-do , no intenta pifaría-,:; corno ;ef■

, .¡ciaua-, fino -: pone ríe ■ a, fus,, pies» -No 
fuera ,v ánrd.ad...de ¡ vil Aonibre;.-. DáxóJS 

.' que fe . p uíier-an. a. probar -cofeempe- 
*  ■ ño V que no es- - ¿efe endiente. -de-, 4os

Cellares ? A 3i ,̂ pues;4' es '-conceder 
mucho a. Luzbel ̂ probar e iii.p en a d s- 
ménte 5- que no-fue: dueño., d e l a ~Se- 

. .s. .ñora d el Vmuerfe. Que; oías;j;qniiie- 
ra fu foberuia 4 ¿moqué íé.-pufierán 

'.comélía en-difputas , para probar,
:1 que ■ no , "uuoaq-ui entrad a, ? Por ella

fuperioridad , que tiene in-Vescer al 
"r ■ ’inferno» .. . A ■■

t V ' N H L

Qufjo mas Qbr'tjio parecer JEbjodeJíí 
Madre, , que de fu  

Padre*

A L  conta&o de fus Diurnas ma
nos vence, y expele Chrifto al 

% Demonio, que en hombres Üaqos fe
4 aula hecho fuerte,. Lúea: 4. Safen las

legiones , diziendo , que fe Se-rinden,: 
porque es Hijo de Dios : Quza tu es. 
FsUm D a , Ofendido de ellas vozes, 
les pone mordaza : Increpans non ji
mba? ea ¿aquí. Vence otra vez.al Ín
flenlo , expeliendo de vn deídichadó 
a Luz i fer en e! c-afo poco, ha referi
do , Lúea i i , 'Aclama al vencedor v- 
na gran nusger, bien que fin nombre 
en el mundo : Beatas vente?, & c. O  
como fe hecha de ver cuyo Hijo 
eres i tomo te páreces a la Madre, , 
que te engendró ! Ella voz no Hata
ja , antes la oye con aprobación»' 
Ya a San Cyrüo oímos la-.razón de 
querer fe; le-„atribuyeífe-eí poder 
contra, el inferno^.a¡ fer Hijo de fu 
Madre ; por elfe aplicaua las manos,- 
y. no expelía.coíida palabra a! De-, 
moiuoq porque no fe atribnyeíTe- al 
Verbo la víétoria, fino a la Camej 
que tomó de fu Madre. Adelantan-, 
do efio aora , adnietto, que contra 
el Padre fe atrcuío- Luzifer aímouer 
guerra, a p re Tentar bata Ua : F ací tan 
eílpr&íhim magnum in ccelo , Apoca- 
Jypf. 12. No alcancó Dios-viáoria^ 
fin e! defecar o de au críele at tenido: 
Mon fine contempla, Imperij fachtm 

PermítioHtos e¡t, vt vinseremus, Porel refpetoem- 
quedéis aire- pero de fu Madre . miró Dios , mas 
utejjs Luzbel, que por el fuyo , y affi nunca per- 
W2i r¿Q qtt; je  ñutió , que Luzifer le prefentafieba- 
af f  etif ] P  aJu calla» Qnando mas fe atreuió , fue. a 
Mu,are, poner aíTcchanjas; a fus plantas., en

,j¡<rnii filones ;de do ble z . Co nii gni'óódél 
la. viÓlaria fin H::Mefecato:rdje aner- 
iele atreuido. Hila;.gsqpu£spía ragon, 
p or q ufe; q uandóí- C  h ri ife-yon c ca. :>ku- 
zi-fer , fe. 'ofeudefe que '-lefatrib uy afea" . 

eyidoHa al:fer :Ri jo-de & Padre: ;
es P id w t Dei y f i í e  .zg zzéz ¿mq&Q - f  "V .'V- ' 

-fe la. 2tribuyan- a- fec Hijo .de íu3¿a- "jj ' vV ■ - 
dr e iBeatas mente?,\ ;P orqqe -e s A ,^
-d ez ir 1 e-,yqne, v enee - com o efUreiiin- 
fiemo-, Aii rozarfe: c o n e l . defeca to 
de auerfefe atreiiidol, finqiig le-hagá " 1 
toílro .la reñíleBCia: f  rsi .,parezca ~áy 
k o n t.rar fe , en .el camp q. p que. me re zea 
cuidado enxl vencimiento.- ó

. .  i » ' i x i y ,  ' ' . .  - ó ' . v

Truebdfep;í^4tmM^r€lí:é% 
m que vena ,]in que la alcan

ce el dejacaio de merfde
atrevido. ^

A
Shífidade pocos,.y defamiados 
fo!dados.,-dio rota De.uo.ra a Si- 
fa-ra, fepliehdo el C ielo , lo que falto 
a fuexercicoen la tierra, fueron fes 

dozé fignos fus vandetas., militando, 
por ella fes Eftreilas : De scebdimi- 
fatum di contra eos $ Stelld mansntfit' 
in ordéne, &  curfi fua-, aduerfits Sifii, 
rara pugnatítrimi , Indic.5 n Sm mu
dar puefio , fin turbar fus ordenes, 
la milicia de ebCfielo fue efquadroa 
nuefiro. en factlecra , fin faltar a fu 
c 11 r fo las £ ft f d i as. Adu ierre Deno - 
ra ello , motejando ¡nodellamente, 
como nota L yra , Ja vidorfe-de lo - 
fue, en que el .S.of, por fer foldafi.® 
fuyo a pierfi.r-me., faltó al ex ere i cío 
de fir mouimiefito. Mas. en la , mi a,
¿ize Denota ffe'irii.jicia de-:ef Cielo, 
que me affifiió ído.-faltófennada a la 
obíigacíott de fu tarea Hcc dicitur 
ai dijferentiam iÜim viciorue, qzt¿e fa- 
£ia efl d Dea pj^Xofeie: mún -tunc -Solj 
&  Luna fteterun?.",per fpaimm vnius 
áiei'y inhac vero ^íSioria non fteierunt; 

fsd procefiruni in curfu jm . P.uesauer 
hecho; ‘eí C ielo mayor . demonfira— 
cíon por .:íóTiie.;;: trabucar, todo fu. or
den por aíTifiirle , mas parece acredi
ta fn viáo.ria con ventajas a !a que 
concede a-'Dereo-r.a;5..por' quien nin- Enlas co 
gu n a fe ña pubiiea dio- el C ie í o de das, no fe ̂  
fu cuidado fino: corrió;.‘Como fiem- daralea^f, 
pre en fumc.u:rnie-hto fefgo. lo qtn toa M
.VComo . pues ,.iiota el ia: efto por dejpreeío. 
ventaja de- fu. 'parte.;?-.Con mucha
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i *Parquc-áAridos Añros por en-: 
tendidos 3.1 cuidado peda batalla, es-, 
d es' azir 4a vito ríac: tur bar .con tan- 
sa-:demoísftracioB. -de -,fiu&o,fiv:-or.de-v 
nanqa ¿ pones yaierit-ia digm, .de-la -1 uzv, .■

, - ©ierón-.a: fu cuidado ;Io:'-qafctGcanav^v ; 
' íu deiprecio-, Badarís empero feígasi 

en -úí.ciirfe UsEftrellas, y ¿sudar al;
'' enemigo, fia *d-aríe -por en tendidas ,ah 

eluda do'; - Un demucUrfe, pelear;. fia 
' mudar -mouimientp^ acometer : eifa fi
es. citoria digna á fe 1 as *£ii r e iias, .m u/:- 
ventajofa a la que. de.-Gabaon confi-; 
guie con. E ft o e s  v encer rfin ,honrar ai; 
enemigo *. e ít o tr ofia tez de mafia do ca
fo de l, ¿ando. a e atender-., qu e ■ las po
nía en cuidado. Luego-: con mucha, 
razón Deuora admerte- efta diíepen-- 
cia, en que im.darfe las EftreUzs por 
entendidas aiá.ofenfa , Je dieron la 

EschÁflrosno vi-cori3.Es poca reputación .de la ]u,z. 
f: dar por en fe- harer cafo de ios-humos de Sifara,;' 

J¿m¡ ñ k  efen- defy anecidos en fu m í imam iebk : V.m- 
csre fe i t , hoííii ejp, mfeit. Oímos ya a 
Emúieno, a no muy: diuerfo intentos 
Ella es vencer como Efirellas , lle
gar a la gloria de vencer, fin paliar • 
por eí dcfacato de pelear ; llegan al 
triunfo de el enemigo , fin que pre
ceda el áefprecio de auerías renido 
en poco , guando fe pufo en el esm-̂  
PO- :

Que María es Efireíla nunca er-‘
■ ranee , en quien con mayor firmeza 

iuzen las valentías de la milicia de el 
cielo , quien lo duda ? Luego ha de 
vencer fin darfe por enteudida de 
que zy Sifara en el campo r Sicutca- 
(írúriim-iuhs ordinal*. Valentía dcef- 
quadron formado de la milicia de el 
Cielo ; Pule‘ara v t Lzim,-ele£¡avt SoL 
Como tal vence, fin mudar elpaífo5 
fin moílrar ..cuidado en el raonimien- 
to : S talla rmnentes in oráine, &  cur- 

fufuo. Eftrella a quien no alcanzan las 
nieblas de auerfele atreuido , vence 
fin dar nombre al contrarío ; no ro
ed a fu cuidado lo que deuia a fu def- 
predo. Gerfon, de Conceptione ; In 
hoz Fe/h Marta cara f u it , vt Si día 
formata mxta illud, Numer. 24, Oria 
cít Sulla ex laeob. Vide Damianoj 
Serm. ir ,  de Natiuitat. En la Con
cepción dize Gerícn fe calificó Ef- 
trclla de lacob , venciendo fin dar- 
fe por entendida a que ay enemigo 
en la campaña, fin honrarle con ad
mitirle al combate , ó campetetKÍSí 
Vtncere fe it, boítts ejfe mfeit. Todo lo 
labe, y por eíTo ignora los a-treui- 
íxueheos-. No padeciq fq Imperio el

T-
defayrc 3 quedamenta Píinío en d  Ro~ 
ruano : NtmqKam finé toniempiu im
peré j  mErlfaStmisft , vt vwuremuz.
La .mas, gíorío fia v i ona , tiene el 
¿efaicu-de aneraos' depreciado >3 e~ 
iieaiigot'y-y > no-hazei éfi tañed. ofenfa etív 
competir, combmolbtros hazemos en 
reconocerla eópeteiícia^Porquequid Mo honra tard- 
corrtiende , fe igúaia"aí : ¿oiiTpetidorfi^ ¡a
rTM#* rlrt J a -dn ■ r. T * -•- -O- - • - - *

cmie&fotfosiU-jk'í aáueffarinm. q, - da.
vineatiptír fmU P aes; áo tiene par ef-¡
t.a fing.alar rnuger ", vence*, fin compe-; 
tóneia :̂;-no; honra ..al enemigo "con la 
batalla ,-báfiaie fio dciprecio ,y: llega
a i . tr iunfo; ¿e. !af üá ctoiiu. a. í in -.el ■áe P  
ay.re de-la competencia, ■ . . . .

§ ; :  í t  : ;

Gam antigüedaddfiOri* 
gm,adelantando a H 

Ja. vitaría*

E
N Hgor EfcoJafiico  ̂ y no pisr 
dad de Pulpito, fe puede prouarj 
que adelantó' Mana a fu fet la vic
toria de la culpa , y nunca pudo pa

recer pequeño, por íer antes vence- ^  , 
dora. Por eíio los Eqan ge lillas, aun- Maria,.jjt^re 
ca dizen fu Concepción , ni eí nací- aí ^*;s s,íP; £>* 
miento ;■ porque no akancan a ver
ía. fin la grandeza de Madre de 
©ios. Prueba, pues, el Docto Saa- 
tiedra en fu libro de Deipara , coa 
el rigor de Efcueías que la gracia 
de la Maternidad , como quaíidad 
Fifica, precedió en la formación de 
el Cuerpo.SantiíHmo de María, dif- 
poniendo  ̂ y templando aquellos 
bien organizados miembros, para la 
armonía del efpintu, en qué fe pro-’ 
nuncio. k r .voz- de el Verbo, Llama SuGtitmof.ef 
efie Autor fantidad corpórea efia, ¿¿iGdrmleton 

« porque preparó- las quai-idades de g ir a d o  cr
eí cuerpo , para recibir tanta alma, ^^asp/o. 
y propardoi>arfe en todos fus mo- 
uímientos a la razón fuperior. Por 
eíio pudo Iíamarfe cuerpo íanco ,aun 
antes de infundirle á la a3rna,c6 laSau* 
tidad,que fa concede aí Templo en 
fu Dedicación. Díóla cita calidad 
de la Maternidaddndinacign masque 
natural ala-vírtucS. Suponiendo la au
toridad, y razo neón que lo prüCba,por.

■ fef par a'el Romance ¡ps terminóse
^  I  1í
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y afpeteza de- Bfcuelas. ,diré fplQdoqt’.é- 
en Saíi AguíHn s y ^Da mateen« he:ha-5 
liado: íta e(t Dominas pécum^vP-ft in  

, ¡corde ¿uOfjít sft vi ero tito, adíwplmpytft&p 
íem ttí&ffli M¿mpléaP- minan tmmepfMd.

. gcítlS ernu-t Sed e> témpora Ó^pegá'^yi
; aiaia»carne:¿ y ííp ;t í i^ A ^ p s ;fel^ío§¿J 

.i, .-. • y:Santasc:Yf$MW^c^

X" \ , rada, dlacs úelteít: a do' iíApO-,ds; Afiam-- 
- p c i ó n & f t  o.íp í' A f  iMiirXm: ¿ f é g r í  
. plus ppt

*, dubit amuía'ií.ib la: allí, Goal o. o» fióse ~
ra quien lodeyere., dé falo aioqefpov 

Aun^nelcuer Expreífa mas lo  q ue-- G  e rfo ondef- Ai ¡ i-'- 
po hizo lagrs- mo:. Augufídxio -dize eñ. liteQueifíbn~46 i 
damas que U Concepta Salomnstmdú ñmliéieú“fifi& 
naturaleza, tem, Manam jscunái&n: cornean forma- 

ri f̂ed fortttudo , <&- decor iridwmcnium 
dus i fcilicet camu .fine languor e natu
ra , Proverbióte virim.<¥ i negó aña
de : Augiijimus in quod dura lumins vi- 
utjicQ deuatus ,. vidti Matrero D ü far- 
morí fecwúiün ‘carmm; pnorrup'ft*. mbkc 
verba : equis gctqu.it in Maria animô  vel 
cor pare locus~ ejfe'viúorum , qusmáo ad 

■ codi viccm coniinmtisdmua^dQnnmts', 
gium eít effiíta.

Conformáis a TenenTOS’ Pues ’ de Aü§uíHn0 ei
¿arazón cuerpo preparadó.con huuíiieaeion cT£

Templo, íiti dar lagar a lar- naturaíeza, 
a que ai aun antes de la razan mué 11 re 
paifion, ó inclinación menos ordena
da. En eñe fentidode eííar fa a tunea
do el cuerpo de María., como' Tem
plo ? antes de infundirle el alma , de 
encienden con íana explicación ¡os-. 
Doctores , que fon S, TUoni. 3. par, 

y q a z ft. 2 y. a r t. 2..No ca, q u e- di xé r 00 fu e
Como O, pns¿* fan tifie a da aírtes de-la animación. Si 
entender, ‘'que ia Sra da de !a Maternidad.es for- 

fus ,Qnt?fcad¿i n:a fondeante , como muchos .enfe- 
antes que mi- dan »ó como todos conuieneo,taclla 

* mada, ^  dei!en todas las gracias,, y.pxcdea-
ciasj y íe concedió ella de (de el .primer 
.íer del cuerpo: bien fe ligue,que le-dio 
-toda la (ancidad d.equees el cuerpo ca
paz, como ia tenia en ei fepulcrc per 
la Diumidsd v ni da, ei C uer p:o -de C K r i f 
to, reparado-del alma: y en.virtud de 
aquella vnion bañan re prCucncíQn, 
para que - en vniendofe el. alma , el 
cuerpo r ec i b í e ¡Te p erre & a fantíoca- 
. cien, aunque .por ímpofiible fe fupu- 
dí e r a eftar ñneila, Tea fe Barradas,t-o,

Quien con maselegancia dixo eño, 
■ fue Damafceno,orat, i.deNatmst.iY«- 
~-türag*üti(tceiit. Ac_ tremuia.flat, pro- 
gredi nonfujhnens. Cedió ía naturaleza 

/ - &iz gracia, y con refpqto atonit3s no fe

-C A I I :: h  E; T ¿ A y

atreue a pailaf- ade 1 ante-: Q¿¿oxíüttíiz&*i 
q ue pu tar uta' er á-t p h  t -Ib-et gpmPrix : ¿as .
¿tmm Qrsreíur'-,natura'gratia fdtttw aní 
teüVrtenegiftinpjie dufiístir pdéntiríi - tma- 
tiípdsdpecistuk d̂durn gratt^dtnidkmn'

1 aoípeQtf ^ i n , t

de eíie cuerpo -^ñuñoen íuformaú on t, * ar¿t̂
..iTitacdíaléza detenida. 5,né fe-atr-edera: rg “ A m

dnecfioide-pá--* daripáddyñn-que%reéeda laignacía t  aí?
rtod¿; Aaomy ptopiaípáo'fe antesiede'parto..p-or£Íicí- *rí'

s jnfágrímtcp ■ Asee de padres-eñer-ile-para-que lo cít a d*r“fw* 
norca l^posa-patt&q ue c leut- lana t ut 
raleza, doíideWs tbdo: ra crayP'a f -en, r r
ma la-n aturaiexa-t viendo' íae-r a; ae; -tOf, ¿¿, . / q , 
das i-a;s 1 efes &ñaxro-ncepc 1 on: como po ¡„ _ „ * J.
r  , f  , r  \  . tu  mayor obra.í-anao-eñ Ur mayo^oota-, elfuuo tanto 
t'iefnp‘0 detenida,-: ~y d id - '-pot b 1 erve m Efpsrofr.gpe. 
p íea'do 'e i -f c-r r a t  n1' ínfi n i-t os -tn o de lo s;; rama de poder 
por facat'eÁe or i gi nafa cer r a do, M as dar cuerpo i-  
so n o c ierfd o q ítem o - p o di a'p o r ñ Confe- gud í  tdtaaU 
guiri o pa-giia-r-dó' aqu eia graciaielie- rm, : - ■
naife la uíánov.dTiselfe deiante ert el- ítjo • -n
nimientoparatiO-e char el-bor-toñ que 
tu las copias 3-eivel: trafumpío.' Saríó' v 
go aio e i - So i potei'-'Poníen 1 e- yai declí- f̂ rro en 
nar la edad de fus- efteriles Padre-s.- (bos modrlospa

Y  a advertimos es- crédito -dé ia Noy' ra 
b-Ieza foíar,qñe-nO la-vean d  principio, ôriginal, 
y fea eñe careandoíe con -Jas-íombr-as 
que dtshaze- , para que nunca pueda- 
parecer pequeño, iiendo aate-s fenoe- 
dor. Aíli ai obfcurecer de tanta cul
pa, faleia- Aurora-Maris, íieudo antes 
vencedora que nacida. Nadie puede NuneafuePe- 
dezir la.vio pequeña, pues fue fiempre quena la q rm 
triunfante: -Vej per a maier milis , -par- fíempre venid 
türiyt dzem (■ di z e m uy ni ca ñ> SanChr y - dora, 
íoícgo , SeiTti.yq. ) muí Ai órame m dnm 
agnojett A ai harem y radia t de natiuiiatc 
rnyderiump anh'dat creaíori firuirs , non 
temporu lAgpers Sabbatbi , ■ qua luccjat 
in prima Sabbaíhyoernt María, Vean- 
fe pruebas del intento en el cap. 1. 
hizo en ella ia raz-on, y la gracia ,1o 
queep otros el tiempo,y gracia juntos 
no coniiguen.
- Y  pañatido adelante , digo , que en 
■ María fe moñrdda gracia mas preueni- 
da, no foic que ¡á naturaleza ; fino aun 

rnaas que- la culpa en los demas lujos de 
Adan-, acreditando el poderdeD ios 
ventajofó en la.-malicia mifma. D éla  gomias efphas 
maidicion primera con que Dios hirió v0¡£tarLs;ÍM 
la tierra ,!ieua por cofediae'pinas, y frui as corno por 
inalezasvqueiaunque dio con la maldi- c¿-,dos en nmf- 

..clon..en- tierra; Malidicla térra, ElUn \r^%urr¡*, 
los corazones tan ¡lenes deba,que reí- 

:pondenen triñe fécundidad »áolain- 
. feliz fememera. Qo^áamos, pues, he
redad de cambrones , y como la tierra 
arroja acodo tiempo malezas, mas las
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fi or es.,: y fiut.óS' ,-fojo & cuy dadosfie Ja 
asrkulcura . á proligicLad -tieliáestíspa* 
rMP, eña¿ i:ierra, deificara £pq Jiu-uiRio,

. ;pr*o¿uce-a.rodo., tiefiSpo eí pinas-muías 
. Jas-virtudes -íLor-jy fruto, no iluráfeiies 
de} tiemp.or .Qm^ap ŝdadfru^^m,'pÉAd 
■ uenit, qm̂ míerr -̂tiiborém jsnt tai, 
dare'ml Q&'is- antepoma capit,. quamfiari- 
t& feicepeeáat mdiiftriamlVregunr4 Sara 
Chryipi. Serm.i4íy:Y fe reí|>0sd'e mfr
-parido al ■ arbo|;,¿e Ja .Gcnera-ekmz4 g 
-Chrifto.., fértil: m  y 11 defeuy dOifMi%r 
Jtos _p rogé niroresqc cripta fe c uridi dad .de 
Ja gracia cri el trasude Maria->rYVJasa 
irnos, hallado .ipl î£4 qy£tfe adelantsM 
.tiempo ,. y ajicuy dadou Beataer.go:,.^ 
-$¿£rc: Rea i a-'Maridad qsúp?#¿ ertgrnersm* 
Útcura's >pr¡eterdoJojij-fajhdm, ,*;tañí,t¡% 
germines per uenyt aádgferiaŵ  Mar ¡a e.£ 
la fec u nd i d a d„de-.efieatb o f  cfe-Ia;.gjaf 
cía,por quien.efil fe mucura masfiem- 

- praaa que-U; ciiIp2í.í;Siíi los cu y dados.
de la agricultura j fin los efpacios def 

., tiempo.p.roduxo el fruto de La natura- 
■■ leza, y deja gracia.;

. • §. X V I.

En ella fe probo k  bendición mas eficaz 
que ia maldición ; Es 1% gracia pn 

. tiempo i pomo en otros la 
- dtjgracia*

Sfet aJiquod imbsciUiíatis noñrst-fo- 
latiu.n,fi tanta cele rítate repararen* 

tur cuneta, quania jinmntur. Nunc in
crementa lente , fejfinatur in d.irmia, Sin 
penfar fe viene el ma Vece fío ;el bueno, 
m muy hulead o, y eíperad-c fe hai¡a:di- 
ze Seneca,fuer-a gran conduelo, íi bien, 
y mal andunierana vnpaifo: Vidi > 
ecee volumen volam : b&c efl maledidiio, 
Z ic har. y. 1. ja áefdicha Solando > la 
dicha , ni píes tiene , quarsdo tantas 
alas la defgracia.La heredad de la cul
pa, es en fu infelicidad , mas fértil que 
la de ia gracia;íieinpre produce la mal- 

¿ ic gracia di don en nuefira tierra efpinas ; pero 
vueloy la di los frutos de bendición cuydado, y 
¡.Kifi'j bpaf* tiempo los fazona apenas. Pues no ha 

La r-runera de fer mas poderofa ia bendición de 
aerxo i  Dios,que fu maldición? Ha de gí orlar- 
dn dan las fe Luz i fer , de que fu heredad es mas 
bísalas-.la obediente a ia fenfi’ lade las malezas, 
inda torta* que la heredad de Dios a la fecundidad 

de la gracia? No: Ecee bar editas Dami- 
m ,$ly merees frucius vsntris, Pialm.
1 16. Mas temprana es ya la heredad 
de Dios , fecunda con el fruto de efte 
vientre. Efia.es la tierra bendita , que 
tantas yezes alaba •. Beneáixtjii Dorr.iz

ñe. ier.ra.7n tueros ¿ porqíi’euímtchas ve a es 
« ce d e .s 1 ficut-o.de fu; bejMkíOji j as 
pipmasdelamidíiiícJohi ..-.ĝ
--r y£h :U vafia dc: JMo píes-v emps;, :qus 
ypeuas t o paridé r'tapy -fe;dex3 ,fi c,deja 
m afi o,-.,: q nu.n do.fe.. c r úe ca;.¿ n -fe rp íC.n tê  
feipífie deeíca-másfetueieednMo bla
ndo s of b es-¿eípanta; .̂. filn op-f |>efó paria 
ílft  íio.re$;, y  fx;uto;efi?aciofe íc detiCr 
-fifj.aunq.ueJligéeqc-aíí; afcaior del Arr 
Sife.g 3íí) a:<̂ rerdefiáypai-rici po j  úfe e y a- f  - - -'-r - 
d id & i L .L a : í y f i i i t u d i f e J a e f - i  1

ffliafea^400lahdqxomo-jiisrpis-sn com-'-: ■-'■ ■ :
év ?- -Va-n pfi?aeiq Ca;fe. fie tiene-ajHtiíaá 
iíutO;? Life es :.e fme.iqr. jiatural-huma^ 
lio :: taimayi.teio¡1 - pr o duce fin rkaípo; Los vicios (in 
ad pr i-met-; imita n*e fe. concibe n co o .el i tempo,nienfe- 
hombrcDus e í p in as ̂  p ri m eróla be p ro.-; nano* cree idos; 
aun c iar Ia-,;.que eh ,n&nfore de fu s pa -; las virtudes cd 
dresí pero-Sos f  uros de ia gracia , .las. vño.y oirodaf* 
flores.de las virtudes , -que efpacÍQía- tnedí-adas.  ̂
mente nacen ^agiunie las cnitme en la 
educación el mayor cavdado. Y es me 
íiefier, paraque fe con fe rúen, gu arda r~ 
las manqueen el Arca : Reflr virgam . .
Aaron in Tapernasulum iefH'nonij , vi 

Jsrueiur ib i , injignam re b s ¡h a >/), jüi ora >n_
Ijrael, Nmn. 17 . i o. Guardofe empero 
para otra vara florecer inr ia tardanza 
de i tiempo Juntan do Prima uera de fio

■ ̂  t , ven enlaEipo*tie iu principio Floreciente , enla raíz r -p
produxo loque fuera mucho efinguieí 
fe otra planta en el eftremo. Sus prin
cipios fe adelantan ,‘ á los mas per
fectos hnes. Sabido es., qué la vira da 
lefse es María; pues ella no aguarda 
para florecer cífiiempo, y lugar que las 
demás plantas : apenas toca ciérrala 
raiz,quando todo esCielo en ella; flor, 
y fruto de la gracia, vengando la tier-' 
ra de la maldición de fus efpinas ; hon
rando a Dios , dando a iu bendición 
mas eficacia que tuno la maldición.

Independente del tiempo, todos 
los tiempos incluye iaMadre del Eter
no, Que cómo doto Chryfologo repe- Llegnal pr:* 
ti das vez es, y defpues le oiremos, fiero- tftsrpajfo&lfin* 
pre fue Madre, ílempre fecunda ce-n la 
flor , y el fruto de la gracia. Dize Ja
cob !anmp“te de fu querida Raquel có 

.paiabrasMe grande íent!miento,y elo
gio de fusilo aras: Mortua eft Raquel in 
térra Chanaam , in ipjb itmere • erasque
vernnm i empus , &  mSredkbat Eohrd- _ _ , , .

X % r ■ ' p , La mayor her*tam, Geneí.uS.y. M.uuo Raquel ene! r Jh ', R . ■ , , mofara, mas
camino, y en la Primavera, entrando* „¿rtai. tu 'U  
Etraca. Cgc la muerte falga al camino mmrtef lsaU  

■ coino.Y.ñnaolera s faitee la jnüe&rud, y ¿ ¿fcres
cor- ™ -
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corte ia fíor de^a h e r ^ & r f  ed laPrá- 
maüéfá'y eife es fu eñito y peso «’o tanto 
para enternecer 'iá-laflíhíSS como p^rS 
explicar ía eftihsacibn, dize de íivS-S“ 
q ue teño l  acott* Mur-ió en él í£miñó>¿y 
yá^üi^Uegadoai cerminp^-'pueslls-* 
quei -írgÉiiÉcS ia que ve- a ■ ©jos- ¡ooitío  
dize $ ah ‘ Gerónimo y de: nom. Hebra, 
Murió: en- la Primaüer aflore cieptéype 
ro en el Agoflo cargado cfe^íefes.Efi- 

:K q muere fin f0 es Efrata; Wtmiferai' Quien juntó 
tiempo el q en la3 efpigas conlasflore sí Quieii deféb¿ 
todos, Ueuafru noció&í-riempoy adelantando a la edSd 
£$z tes- méritos? -En la ̂ ÍErimahera- hiuriÓ

effa gran muge r , en la e dad So tecíeiV 
re , pero tan rica de frutos* qu£ hizo fu 
Agoflo las Sores,--y n& ■ feagotaron eí- 

■ ta s , cuando í-e-fezonaron-las'mieles.,
porque en ellada fer es-fmtofy'el-fru
to ;es S or de 1 a naturaleza, y d e la- gra- 

' cia.-Qníen ignora que'por fombr-a-de 
María participo'Raquel efia feliz fe
cundidad , que £n ella vemos tantne- 

En Marta h  jorada. Por ella le dize el Eípofo , que 
fior es fruto. fu feno es copiofo granero,-cercado de

lirios: Ventsriuus jieut acerum tritici^ 
vzüasus lilys, Cantic. 6. 3, Los lirios, 
flor de la Primauera; los granos,fruto 
del Agoflo : quien ha juntado Prima-: 
usrade flores, con Agoflo de frutos? 

Vence fu v ir - La que defconoce tiempos, la Madre 
tud temprana de los ligios, la que fin tardarla ade- 
¿0. acelerado ¿el Aneólas flores a las eípinas defamas 
vicio. ingrata tierra -Jos frutos a la efterili-

dad con que los defeendientes de Ada 
prueban fu filiación. No es tan fuera 
de tiempo 3a deígracia , como fue en 
ella ¡agracia fin tiempo.

$. X V II.

. Ta¿a et ae-l^azott) nada del tiempol

SI ers María Santiffima no fuera el 
fruto fin tiempo fazenado , no na

ciera Icfusdella. La Madre del Autor 
delosfiglos, no pende en fufecundt- 

En todo tiem- dad de la luceíflon del tiempo. Ni en 
po Madre, co- si primer inflante de fu Concepción 
mo Virgen. puede alcanzar la vifta a mirarla, fin el

fruto de fu vientre: Dequa natas e$ Je
f a  \ quomodo non ante coneeptum Mater  ̂
qu>£ poíl partum Virgo Mater í Autge
mí n x  quando non , qu¿£ fesado&umgene- 
yauit Aatkorem i Chryfol. Serró. 145. 
En todo tiempo Madre, como en to
do tiempo Virgen : ningún inflante ef- 
tuuo finia Virginidad,y ningún inflan
te fin la Maternidad.-Como podía de- 
xar de ier affi , suíendo engendrado el 
Autor-de los figl os \ No depende de-ef

difeúr fo deí tie mpb^y;a fil fe deqe' ai dlf
curfio^^-la-rñsbhít'1
■ i;'¿ VeniaChrííto^dE-Betania la b uéíta 
^e í€ ru í^ eh :.q ^ ^ m eh tar la:fan^ Nob&depeihp 
^del viage,.perhjít^iídofe;d:Ia. hambre rnaj cmf '
- M-itó dedexósl3%%t^^á,con gran pó- c'tomle: ¿pfr 
pa, de ramís-, foíiage--dc-oflcntaciony m foiu ifm i 
ÍOiúbra dVla tiettagqmbara^o d d p0> quSii¿f¡

■ t e prqdtveieiido'vha-feinaen cada r a* razón & 
sna. Marslfi corrclpo'nderá a tantaoüé- 3 

. fcacion elfo-c-or r o a1hecxISrado > Lie- 
g'ófieChrífto a- Ólláj fa-i re nd© -del carní- 
ho p a-r a bufe ar jó fdi íp o RCr" é̂ : fr u to . Bh'f 
cafe-entredas raírsas:; y halióio.que de 
fedinarioy -muCha;vafiidaá -fin fruto,' 
gdaít-follag-e',- grah rue-íió- fin que cO- 
nrer p-eniin vn aíbolde: ‘gtóhd ainíautei'
In ¿igha-do-d' fii vanida defleni, la echo 
fii rna Id 1 c ion -:' dSl<m imisnit mfi folia?
Marc.- -í í -; 13. Gcrndehóla en fruí os ,-y Ara fe pegan. 
en raízas; y alpühto fefecó-. Aun para ¿sudas,mfija- 
eonferu.arie comfieneno ferióla para comn ruajji- 
fi: gaftafeen van ida des.yfek-apara p-a daáe<, domt fe 
gsr obligaciones ; todo lo Síctia el fb- en afrenta 
í la ge , y no ay para foCorter necefSda- eimes. 
des: pues que defe para tronco , folo 
vtii al fuego.Parece exCeflmo el rigor 
con queDios la maldice,fiendo verdad Ce?ifialaecnz 
Ja eicufa que di por clia San Marcosf-^rKtfííĈ e 

~~Nort enim erat tempu'sficorum. Pues íi- 
no tiene-culpa, porqueJa cafliga? Mas 
pues Dios la cafliga culpa tuno. Tuno 
culpa, dize el Omni fe io Abu!enfe,por-v 
que aunque no denia frutos al tiempo,' 
los deoia’a 1¿ prouídencia có que Dios 
dexando el común camino, la bufeo có -; ^ , ,
prCuenidos cuydados. Sale Dios de fu , 
paila,y la higuera preciada de pruden- ff*s 
te, fe efta efperando lafazon deltiem- *r fV? e}í l  
po j effo es faltarle razón. Tiene al pie ?iSr S i'‘W* 
el Autor de los figlós,y aguardatienv 
pos? No ay tiempo queno fea' de fruto 
para la prouidencia defie Dueño.Pucí 
faiió del camino común para'bufcarla, 
falga ella de fu palio para correfpcn- 
derle : Videttir , qued boc fectri*, quiñ 

fruñra labdrauerat teniendo ad eam d Un- 
gh &  tomen frufbratus erat Jpe fuá,dí-'
2e el A bu! enfe in Mate, es p .zi.q u xfi;
105.No deuíó frutos a! tiempo,deniaa 
los a larazcn; brote en mas frutos que 
hojas , ó quede fe para tronco : dixófe 
'eflo antes que Viera. )

Al pie de otro árbol vemos aChrif- 
toeneí Euangeíio: aí pie digo, de! ár
bol de fu-Genealogia , á 3a raíz déla 
vara de lefsé , que bufeo de. íexos ton * 
tan preuesfidas atenciones :Egofum ini- . 
títi-m ‘üiarum fuarum. O  cómo dize fu 
Profeta : Tu es quí cognovAJH msde ton- 
g h  ^faím. saS. Salió dei común cami-
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-3 4Á d'ifícultade.s:; faliensm mojii-
"tQ '** J bus, iranBfmioWes^..Seta paesy^aíiga 

L  Co ron a, y Cetro *, cromo eñe árbol of- 
tenta, fio¡lage -defiv*ne.cido. eñ-ap^a- 

-so fín fi'iitp ?. No -j que eftá Qhdñp.41 
' pie, y le haproueh'ido coú 1 ajaíencio- 

nes deín prouidentia,.-. Quando Dios 
¿mida eFpañb*y^;daínc 
rale za - N o  de ntaaL d i fe urfo dcltie ¡n-̂  
po frutos en e! primer indi ante conce
bida.; pero ia que rano entonces dif- 
curlo de la razón por eñe, y.no por; d  
difeurfo dél tiempo fe góuieráayñnna ! 
da es del: tiempo , nada temporal, la  
Madre del Eterno; y aíTi con la ere.re
dad há de medirfe, no con. el tiempo« 

Marizpnncí- Fuera empero 3a vara de lefsé mas cuU 
pi3,yfi^delot pable que la higuera loca, íi teniendo 
chunos de ala raíz el Autor de losíiglos , di^pra 
Dios ,no yudo en algún inflante : aun no ha Ilegadoel 
andar juera de tiempo de mi fruto. Fuera iruftrar-d 
cmmo, Chriflo tantos palios en que fallo del

camino R eal, para moftrar lo R ed eri 
AT;slpiijjoQue d  camino: Qj iia fruflrs laborausrat ve
tos enantes. nienio ad eamd- longé. Ego jum íruttum 

viarum.Donde eítuua la razop fin riem 
po maduras no poáia dexar de efiar 
el fruto en todo tiempo fazo na do.

ge lio en el hacímiehto-de el B iptiíb  i 
Xmpietum edíempusgarUndi; &-pepent, ' 
Ruc. ¿.58; Lì parro cop dias ; pero el 
conocí miopeo-deRiosde anticipe nui- 
ctios años; pqrcue e t g a r t o toe 2 á la ña 
turaieza-, y i as ac ció desden atura le za

t f g r

-g r a c i a, j  D,&fp ere U ri empo,;adql a u ce- 
lolaxazph. . -. . /

Mase Crqy rfi ido -pac e c e. cm é. p erfuá- 
-de,_ q pe, énfi a i qr ma ¿ion d el •cuerpo p,n 
•piísimo: de.Marra, fe. ani a de dar :a ac
ción ai tiempo,y aguardar fus eipzcios En la Virgen 
.para perdei o na r fe. -No o n e eñe cuerpo aun e. l cu triso 
PP^tenece.3:la;V'ioa de la-gracia,por íer tiene perbecczo 
M adre: de ìy ios.: y porque con:otn eí na de efpir;ii:i. 
capitulo, ter òetp; ve pernos-, elle .cuerpo 
tiene a fini dado í ire e bacon ci efpintu:
•y como en las materias efpiriaùàies de
lie hazer Ja razón io que én las tempo
rales el tiempo-fe fi g u e. q né. o o ha-de 
efperar dii cu río de tiempo , fino apr.e.- 
ñirarfe aldifcurfo dé ja razon,eítq caer 
po todo- almavy efpiritu , Anonymus 
apud Metophañ-de ortu Virg. Lszlijs 
omnibus -vir anima pura Sanen 3 piritas 
aáuentwj acsiperit: bis a ui e flecara /pi
rli us receptaculum. Por cito en ella fe 
alargó eí bra^o de Dios.: en d Bapcif- 
ta ramano. Sabido es con Tertuliano

Qjxrjo tardò 
H en •zmirfe à la 
i aum el suerv-o.

■ ^'.hrasiel* 

.Srinejacjos m

W<i
mi¡mj

Preguntan ios Eícóiáfricos s y los 
Padres, quandotue iaSantificacÍQn,y 
Concepción perfecta de María t Res
ponden, que no cipero e! cuerpo para 
fu ;-erfeéta.organÍ2acion , lo que eípe- 
raa los demás, cpnfo.rme.á las obfer- 
ü2 ció nes de ArHtoteles , y Galeno; li
no que con gran lemejan^a ai cuerpo 
de fu Hijo,ya que ño en el inflante mif 
tno de fu Concepción fue perieRamen- 
te formado , y vñido á la alma ; pero 
alomen os.en el mifrno día, coirtoenfe- 
ña San Anfdmo , Homil.de Concepta 
San Damafc. orat.r.deNatiuic.Virg; 
y ios demás que le pueden ver en A l- 
derete de Incarnátione,toai.i.difput. 
zg.icct. 15. Santa Brígida en fus reue- 
ladoues dize, que en la primera hora 
deípues de fu generación fe formó per- 
fe fio ei cuerpo de la Virgen, y fe le in
fundió la alma con perfecto vio de ra
zón. Apruébalo la Igleba, celebrando1 
la Concédelo ti ímmacuiada el mitma 
día. porque pues elfo toca a id vida 
temporal, no fe dexa al tiempo, fino fe 
obra a la razón? Las obras temporales 
el tiempo las Tazmía. Las efpirituales 
cfrá bien que no maduren ai tiempo.íl- 
110 a la razón madura. Afli notó bien el 
Cardenal Tole do, i oque-düe el Euan*

de Trinir.cap.5. que en Dios qué no 
tiene miembros,feivian eiUs.v.ozcs pa
ra explicar la mayor eficacia de fu vo -  j f g g  r0?irf  
luntad. Pues en elBaptifta la mano le b, a[0^YPÜi 
leuáto. de la culpa origina! en el icno a  j j . ü. 
fu madre;le alumbró en per te ¿i o cono
cimiento fuyo, adelantando fíete anos 
el vio de la razón ; en María’ el braco 
Gmm* potente: jFffCi/ poUnli&m hrachio¿, 
auía de crecer la demonftracion de fus 
fauores ; DÍos inclinado , con eí dedo 
fantincó.viiá pecadora publica: Jefas 
aiítsm inclinans fed íg ito  fcnbebat tn 
térra, IoamS.<í. Lámano adelantó la 
en cada  al dedo , fantiñeandó ai Pre-  
curfor antes de nacer. Pues íí en el ora 
co fe hgaiñca mas eficacia dé fu incli
nación, no tiene en que moñraria, fino 
en preocupar la culpa original. Si por
que llegó a bufear ír'uto a vna higuera, 
no ay tiempo queja efe ufe de dar fru
to ; arriendo llegado a! pecho de fu Ma 
dre á alimentaríe , ningún ncnipoVe- 
xará de fer culpa no-lleúarítu£ó.-Ds- 
ueio 2 la razón’, y donde anda !a razoñ 
tan adelantada,que a ía primera hora 
concebida „ cñá per fe S o  ti  v fo , no fe 

puede dudar que rodo vaya al 
.■ paito üe.íudiíeurfo»

(**.*;.
Como
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íQ kí? íítffíw fa  fucejficn ' índaptodesí 
5 - ¿ ■ loi îumpu .

f -Àrzmfedes tm p^fiscdotu.
esp Vfa tan; ÿ ï.  ■ '2 - -Ères 'de idc los fi- 

glosy ïidize fu'.Padre Dà’ùi-d» preueni- 
do fitlal para ei dele an fodc^Dio s » Sx- 
plieoîo San Apo-lin¿ îbiv dèl caerlo de 
Maria * ¡Oimmortalh tm caro- ¿fidéipk- 
raiïjjma eft fimper ! N o- ay-tiempo-qüe
no alcances , adn eEè cuerpo inmor
tal ,efto es incorruptible ■ j.qôh.pyiuiîe-* 
gros de eterno , fiempre le veo àffi en
t e  de Dios inmoble-: 0 «æ eft zBa fient 
Aurora confier gens , -put fora vt Luna? 
■ eiefta vt Sol, terribilis ■ v t c&ftrorum a- 
vies ordinptaCane le» 6, $. Quien es 
eÔa- que- fe ieusnta como Sa Aurora, 
retocada del Sol s hazieudo lifonja d 
fu belleza la fatiga de-los arreboles, 
fen que la enciende la batalla con las 

f  foniaras. Como Aurora fe íe-uauta ri
fa ¿ d  Cielo en el imitante mitmo que 
en îa tierra llora, mas como por ella 
es fecundo el rodo, es rifa el llanto. 
T %mb¿£n nos parece llena con hermo- 
fura de Luna , fin mndançâ , fin men
gua. Lu re en ínígniandadeá de Sol, 
y en numero de Eftreiias : con lo par~ 
ti cniar de vnica , la v til idad de ¡mi- 

, chas, Mas corno parece Aurora , Sóli 
A < * í í C.m  LuIU> Bfl-ellas¿ vl, tiemp0 mifmoí

£¡¡os litros , ni en el Cielo caben, lu-
* zizïxào a vna $ juriUhciones parriu¿s

s‘ dan lugar fuceíliuoa fus luzimicutos.
Ni en el Cielo caben fin dmiíIonemR 
nencías. Como pues a vn tiempo mif- 

-, mo fe vèn luzir eu María? Porque ca- 
Cabe en.&aVír- be en eija ¡uúcho inas que en Ciclar 

grnrrtÁi que en Qtumcah capen mn poierani , tuogre- 
ei Cu {o * míQ cQntuUñt. Con priuilegios de eter

na, todos los tiempos abraca ; No ay 
en.ella rayar la Alúa.'en la niñez , fin 
çilar llena como Luna de la preñez del 

.Verbo 3 íin arder codo el Sofá-v n: mif- 
mo, tiempo, dando lugar a luzir las 
Eñrcllas fus virtudes nunca errantes* 
Mtr&biliter concordant ibas invna-per- 

Jonm fmuly &  tempere- dsuerfitaiibss re- 
rum ,<ut bm eadem fit Mater, qu# > &  

_ Virgo , dixo. fu CapellamMayor San
Conçut* opofi- ilelonfo de perpec.. Virg-¿ Déip. pava 
C\^ Ŝ  e que en elia cupíeiíe fer .Madre , y Vír- 
aff. °[fpyfredl gen a va tiempo , fieado en Jas demás 

yaití.. .fuceíiiuo , fe hizisron lugar primero en
fu capacidad mayor que el Cielo^ íin 
diuifioa la diftinejon dq los tieig- 
P9$t

Quanto ¡azi 
".nías IfcTnbrs-

, G á i> ,I I ,L e t A'A0 ..

Fufo I?!os-en el Cielo el S e l, y í.ú ¿  ■ z 
. na--', para dìfiiucion de-los-tieinpos,me- 
.dìda-fuceiTnia delosidiás » y los.años; .■
Viant liimwárMltifirmammtQ catli > 
úiuidant díem  ̂ae tiú'̂ icm  ̂ &  jw t infig-, 
m  f<éf t e m p o & t m n o s ^  Ge- 
nef. 'iv ;i:y.: Luego poner fin fuceffion 
todoVi'OS'-Añrbs. kn vMa'ru'', como fe 

■ vèn'eu-éf cap. i 2ydel Apócai.. y. en el 
referido -de 1 os:. G-antares ' -es dezir- 
ñ oSjq ue-íin- fu c e íuen ine ìti-y e t  odo s los rsí¿¡  q - > 
siempos. Que aiianto -eabe cu toáos - f f  , n 
repartido , fe baila ea e-lia iiinto. Ai f  „ ,y  J - 
conccbiíie elta A urora, mze en ella., -
qua.nt ó; refplande.ee en las i umbre ras 
del Gieló;la pureza de las Vírgenes, el 
caodordélos 'Confeiforcs,- el ardor de 
í os-Mártires, ía.; E:q de ios ApQÍíoÍes,la 
fabi dut ía de i>o ¿cor es, P r o re tas s y E- 

> uaugéíiíías, Seatimiénto es de grandes 
Theologo5,quedeíde elprimer in lian
te le fue concedida ; mas gracia que ay 
en todos los Angeles , y Santos junq 
-tos.

Es demonílracion de que no ay ea 
'ella imperfección fuccíSua, d depen- 
demeis del tiempo el fuceíTo délas bo- Vsc¡¡̂ m  
das de Cana.Paltò víno-i ¡os primeros '■
platos : no dura mas la alegría de vna , 1
boda. No pudo mirar María la falta, '  8
fin aplicar fe al remedio : dio a fu -Hi;o 
el memorial. Refponde: Non dum ve
nti borarnéâ  loan, t,  5. aun no ha llega
do mi hora. Como quien óbtuuo lo 
qi-epídio .-proíigue María, dizundo 
áios que íiruea elicami cuy dado, y 
hagan io que ics diga ; y todo fe reme
dio. D cU  reípuelta de Chriiioantes 
parece qus no ha lugar el dcípachoj f
que no es-hora. Y  aun por elfo toma la Ar£?r>j hora 3 |: 

' mano fu Madre, que no obra cor, limi- no fa opería- ;: 
tacíon de.bota, o tiempo, porque con no>perstlafi | 
priuílegios de eterna les incluye to- pacho en mi fi  |: 
dos, A ili en dczir fu H ijo , no es hora ira Repui. | 
m ia, tacitamente la d íte , hora t s tn- 
ya; remedíalos pues no obras con li- y
miración de r ; e in pos : M  ir ab ; litsr con- 
cordantibus fimul in vna.perfi¡r,¿,, <&- tsm- j::
pare dmrrfiiatikiii re rum, A fu mi imo íq i
íiigetóel Eterno à parecer tempora^ l
Rey de losuglos, vìfible, y mortal, i-
ei Rey de ¡os ligios inuiíÍbíe, y inmor- f
tal. A fu Madre la referuo en todo de i
parecer temporal, fiempre esAora pa
ra ella, fÍerapre fu ocafon, porque co-  ̂ . f
mo no es luceíEua,ui mudublejiio bisel ^
ueias efpaidas. Notale elio con íin 
sularídad en fu Conceoeíon , donde A*'*“ í,v ‘ G ?; 
con el aaento de quien comienza , ue- . ’ v f
ne el aumento de quien acaba.Eñe icio ¿as Qt¥Si a' "ì\ 
dia es de todo H año : en todos los tié- |

f



C h r i s t o  e n  l a  T x E R r a  B e n d i t a , SS
jsós de él venios celebrar ñeñas de la 
Concepción , y no es fuera de cíe moa, 
que no es ía día folo de Dmembre i es 
de rodo el año, de la eternidad, inclu
ye rodos los tiempos*

XIX*

Si fue concebida en gloria^

P Ensd Florencia , Tullo de fu figlo-, 
que era el primero en excitar eíia 

queftion.Geribn duciéntós años antes 
ía aula reíuelto anrmatíuamente i diz-e 
Serm.de Concepr. Prafatns Rex Salo
món , fub illa vifone- imaginaría , vfus 
di fíbí formar i aliad Tabernas ulum ¿i%- 
tnodum tnebr¡antis contunsmij per amo-' 
remi fcilicst amm&m Marta k fui-princi
pio , v¿ radias folaribus muniijlnns fu l
gente m ; qu.itri vtdens auméntate natura 
tn íumirx glorié, fgjíbgáudíofo in crs&t'm- 
ms principio eum con fiero decantare pul- 
ebntudo ñus, vt /pedes calí, in vifom 
glories. Ecclef.qq. AfpsBus úus7 vt Sol 
snexttu, vasplerniwgrat sé/ibidcmtVas 
caílrorum in exefs  , m firmamento sceli 
refpíendens glorio]s. En-elt-a coníidera- 
cion profigue él do£taGar.ceiano,có~ 
c luyen do e i intento'. :

Luego que taya fu luz, dize la Aguí 
U que la diuiía'; Apparuit incos¡o,Apo- 

Apenas sones- C2l_ I2. r. Antes-fe vió en el Cielo que 
}-:ísf:fra la en la tierra. La palabra apparuit, en-

Por efia esfir
me la belleza*.

fierr/j.

■ Alg
*y>o’)v1

Afir agro es no . r r.í,'EV‘
fer isíáana ¡a q %
vede muchas ‘Pac
ga,as.

I ’-— - tienden AS cacar, y otros Kxpofitores,
que lignítica aquí fer concebida, como 
en duaerfos lagares Sagrados* La gran 
madre de ios Macabeos,.á;ze : N-fcio 
quomodo in visromeo-zOparaif is, i.M l* 
cabeor.7. Y en el Genet.jS. Apparue- 
runtgemim in viera* Y  San P a b lo Ap- 

• pHr-0 lSUantd PAruit bumanitas Saluatorisen codo 
k;a>d*ra de l-i ñgn'ñca la Concepción del parto. Di- 

TI Cié zc> Pues > San luán, que efta gran mu- 
l\ tmira el in Apparuit in costo,fue concebida en 

cielo, engracia, en gloria, y ñ bien en 
batalla , defplegandofe como van ¿era 
militar, como e dan dar te Real en el 
C ; v*0, rompiendo guerra con el infier
no: S/xvo?/* rnzgnumpS como icen otros; 
Vexi¡lum magium. Poco Latín bañapa 
ra iaher que y na , y otra voz íignifican 
¡3 vanó-'-a. La empreña , ó diuila de- 
fia, es vea muger Diuiua, que no en a- 
fb¿todos adornos , uumentzua actacti- 
uos a fu beí 1 cza, mzs eu.eeudí d a al ca- 
1 <)r de 1 x batalla , h a?.: a gracia e 1 eno5o 
i ó; h-rmoíura. Era la muger fuerte q 
bufeo Salomón , hermofamente terri
ble, en quien aun la ¡"aña militar fe hizo 
agradable. De los rayos dei Sol, fe te-

xió eí manto deña mejor Bebona, y 
aunque tan ciato la pudo cubrir , por
que en ía comparación el Sol es fom- 
bra ; AmiclaS-.ls, Entre el humo de la 
batalla fe hizo manto de gloría cenia 
■ vicoria : las dores del tocado doz-e Es
trellas r que dexande fer errantes, ha- 
z i en do firmamento íu cabera , y i a fer- 
uiande yelmo de diamante, haz: elido 
el adorno valencia. No peligró en tan
ta gala efia gran muger, porque a? pri
mer pallo pila las incordian cías, en i a 
Luna , pufo á 1 os píes 1 as menguas . v 
mudanzas de que le componen las de- 
idas hermofuras; Puna juh pedibus esos.
Y ’a'efiá' notado como pueden hizir eii 
elia á va tiempo, el Sol, Luna,y Eílre- 
iías , porque en eftc mayor Cielo, cabe 
lo oue no en fas Orbes,'fin alternar fu- 
cemonvariedades íuzidas. Loque a- 
d els,nta aora mi reparo , es verla en el 
Cielo luego que és concebida; velar ar 
mas de luz, parahazer guerra ai dra
gón. Eñe-en otra vandera tremolaría, 
rugiendo al ay re,-y ondeado en él, pa
recía todo arco.-, y todo fecha , come» 
fe inquieta a dHoarar pifado: Vifurn di 
áUud fgmim in vis lo , &  cae drxso mag- 
nus, Donde fe ve ,que ni en el primer 
inflante tuuo el dragón entrada en efte 
Cielo, pues le órete uta batalla , y na
die haze guerra al cautiuo. Dedil gran 
myger dize mejor Chuy foLSandia ante 
rapuit arma quam mimbra ; ¡misa avian 
peí ij f, quam la eem. A rites vertid las 3r- 
■ mas que los miembros; nías no vio an
tes el campo que ja luz, ddla fabo ar- 
mafead lss uiailas que topó mas a nía- 
no, fueron ios Afir os, que no las halló' ue7f n
e n ía tier r a,en el az ero ,ó h ierro de que c'f b;sr/0 > f no 
eíluuo tan lexos , íip.O en -ía milicia dd ^ líiZ-fcrJ:íá~ 
Cíelo,envo mejor íigno es,Signummag Clcri0m. 
num\ aun al Ciclo parece grande.

No halló como las demás ia gracia 
en la tierra , fno delante de la cara de 
Dios inmediata á él : Iriueniitigratiam 
apud Domínum, Luc. 1.30. De fu tofiro 
trae el originen ; Ego ex ore aiújfmipro 
dmi. Solo tan gran pureza fe le podía 
poner delante. La otra muger que re- 
prefenco la Iglcfia, manchada de la cu! 
pa original, liego por las eípaídas , fin 
atreuerfe a poner del ante: ¿fh efiEccls- 
¡iasquv, vy'imi isommis vulncrata vcccaio, 
tota jiuebat fanpuiríc, iota originante? 
decurrehst inmoritm, €hr vio i. Ser. 35.
Luego efta que fiempre cité mirando a 
Dios a la cma; Apud D-.minum, no tie
ne,claro efta, e-u mane na,- Donde ob- 
íeruan los Efcobos deChtyiólogo.que 
le di ó vn accidente conque fe quedó

en

Antes vtdió 
tas armas , ¿p. e 
los m icmiiros.

"3®



MI delinquente 
quifiera efiiti-
gmreJSol.
r -r.' .

Prueba de in- 
culpable vtda, 
»0 aborrecer 
claridades*

Ms Zona de d  
Cielo, cormen
ea dSdsac ah a% 
y nu tiene fin*

xj6 G ra no  b e l  E v a n g e l io . C a p * II* L e t r a .
cn effe Sermón, y en el figuiente difcn- 
rre en el fuceffo el Santo, y lo atribu
yen à que iba declinando a comprehe- 
der en la mancha íin difìincìon todas* 
i-as criaturas. Affi, confidisene tue 
mifteriofo el accidente. Boluamos af, 
intento. Acaíarico calificó'de Aguiiaá 
Jacales los hijos de no se quien,porque 
fe-criaron a ios ojos del Rey-, Sic fatue 
fui more aquila fe probante ¿segales oca- 
ios , ab ipfis sunabulis pratulerunt, Ca
ño d.l ib. 8. epiñ. 24. T  en otra parte: 
MaHifefiatio sjl conje lentia bon£i profeta 
tiam iuíH principes, expe tijfie, quamjo- 
lus tile áefiáerars potefi^m de magna r/íe- 
i ss puntate confiti* -Adán en pecando 
fe embofea, todas las ramas del Para ir 
fo ie parecían pocas para efeonderfe: 
Solera fi  pojfis jltrigueres. Quid enim va- 
qmmfecipi luce dignara i  Dixo en fe
mé jante cafo Seneca. Al contrariò ef-
ta gran hija fuya no folo fe pone à I&
luz, fino el Sol fe pone, y nace en ella. 
No tiene que efeonder de aquella cul
pa : gloria es del C íelo , afíl la aeue el 
.Cielo fu gloria. -

En aplicación de la Xglefia, dize de 
fi eíU gran luz del Cielo : Qyrum ccdi 
c ir s mui ¡ola, Ecclef. 24.17. T o fo  la 
di bucita ai circulo del Cjeio.Que glo 
riaes caminar en circulo, la que bolo 
derecha ai pecho, de Dios ? Grande;- 
porque e! circulo acaba donde comié
da fcu.elue la linea al punto miiraq.de

donde U!íó. Luego ííendo claro que 
acabó en gloria, por ella comentó;
Por el Cielo comienza, y por él acaba 
ella mejor Zona, éjise pulo á Dio a en 
pretina: Fsminacírcmdedis virmn lefi 
jé, 31,21. S.Áugmt. lío. 12, Confeff. 
cap. 9 -Qupniam i & f i  non folum ante 
iU&m , fed nec in iüa tnuenimus tempus, 
quid efi.idónea faciem tuam fempsr lide
re , nes'vnquam de fisSiit ab sa, Qup fie 
Vt nzslla mutatione varié tur rinefi Samen, 
ipfimutabilítas, vnde tenebrefeeret, &  

frigefieret, nifi amore grandi fibi coha- 
rens , tmquam fimfer M.eriáies lucertts 
ae ferüeret ex tí. Bien fe ve queeftovl- 
timo no fe puede entender de - la fabi- 
duria eterna, fino de la que con voz dq 
fabidoriaalaba.la Iglefia,reconocien
do la luz, fuya. Y  el mifmo Agutino 
que en fabido lugar,ó como otros atrí 
buyen & San Gerónimo, Serm.de Af- 
fumptione la llaman, forma de Dios:.?* 

fermam Des U appeUem digna ex'fis .No Ms hrmfin 
folo GÍli del ante de fu cara', pero es la delDtum rf 
forma, la hermofura delía.Haze al in- trocenqtutnfi 
tentó lo que el mifmo Aguftinoen la ®wv?2 
Gioffa, y otros dizen del fueño de A- 
dan, que fue extafís arrebatado a la 
contemplación dé la Diuina effenda:
Efundo allí fue formada Eua, por íom 

: bradeftaluz-por imagen deíle origi- 
nal.Conctuye S. Agufiin,v bifup.

P.artsssps eiermtath tua$ 
quia fine labe*

A P E N D I C E  E N  Q V E  S E
Mira la Concepcion clariísima à las luzes

del Sacramento.

P O CO  Triunfo es vencer ya en 
c a hipo abierto , pues 110 ha 
quedado contrario en el cam

po: eftrecbar á los Turcos la batalla,,, y 
probar fu pureza de la liaza de la Igíe 
fia , del Pan del Sacramentó ; formar1 
fcazes para el vencimiento,es fuílentar 
el campo,empeñando a Dios á que ha
ga el gado en el fufíénto. Haze.paíTo al 
¿hfeurfo vna propoñeion muy fabida,y 
al parecer contraria al empeño. Ei pe
cado de Adan que vició la naturaleza, 
explican con San Pablo, Aguftino , y 
.otrosPadres en eífimil de e(Taque 11a- 
T«an icuadura, que fiendo corrompida 
¡pafa, pegqiu calidad a guanta cant^

dad fe común i cu ■: Modicum fermentív/¿l 
totam mafarn corrumpit, 1. C.orint, 5.6. 
Poco baila para inficionar mucho. San 
Aguftin, lib. 4» contra tíüas'epid.Peí. 
Manrfífium sd orones ïn Adam ptccr.ffĉ  
ímquam in mafia.Mas como el contra
rio original fe explica en el fimil de la 
mafa , y icuadura , también e! prefer- 
uatiuo de la gracia, fe explica en effs 
comparación : Simikeíl Slcgmm aslo- 
rum fermento¡quod accepta:-» muher abf- 
sondit in fariña f if is  tribus, dome fir-, 
mmtatumeñiolum^ M att.x3.33. Con
traponiendo aflï mafa à mafa, cuípg â 
gracia, enfermedad a remedio. Per el 
Pan dd Sacramento repara Dios la.
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Jgbrrupcionde aquella sááía; en la vida 
ídefiebocado, I-a rrHiert&.del primero, 
55 !a forma de "Di® s 9 que en efiabi a-n~ 
Aa mafa irapAíraeb 4p;-ios:tm de Dios 
que allá; borramos : lSegnactdum:fbrm¿& . 
;D.í4  íellaman los;Padfes¿ quqade íbra- 
£e oiremos. Sello ¿edaiqfjria;de D  io s , . 
inspreíla en mafia*
‘Siuefiro vuígaríé llama FórníS';efíq.cGw-.. 
tmO/ítK?cprioTupuello-3.y;qtte;'Maria:Sá;- 
iiiíSmaf remedip^nneüro5es,áe j  ufticia 
Sefioca. ds lQsrearediós,digo,. ; y ■: 1 ■/'

_ ; ' ■■ § . . - g ¿ ;  - Vi ■

jVino humero JMo^prrpruqdaldelrh^prid; 
gipal,, padeciera el remidió achoqúe;}. ;

■ ~ de'etifiríñedad, - V i l

V e María Santiípm^^
D  taina quetrabajó la mafia opuef-- 

ta. á ja eorrupctonide Adan, fienáoel 
"Verbo £ñ cama do ,í corno ;antil e tsadu- 
rdalantidoro-j affi San Bernardo ,Iib, 
y.deconfid. cap. ro. Canífio s lib. 3. 
de Deip.cap^.Ghryfoi.Serm.^.Aí'3-' • 
vid buim fmmin&implettypmn (explica 
el lugar referido de San Mareo } dum 
de {itpsrnis fujccpitfermemum Ver vi,&  
humanam carner/i in áluo Virginia , Cas- 
leftsm toiam conjpergit in majf&m. Nc íb- 
lo pufo las manos , fíno el gaño’, y !a 
materia, en el Pan. Con San Dámaf. 
Amadeo^y otros lo prueba diítifamen- 

Qve cmcurfG te Yelazquez de Concep.En rigor £f- 
¿idiaVirgend cclaftico fíente el Do&or Eximio, to. 
la £aSürí{Ha» 2. in tertiam partem,difp. 1. fcá. 3. co

mo mas probable, que fe halla en ís 
' Eucariítia ia íangre ,  que de fu Madre 
tomo el Verbo j y nunca perdió, Ó g&f- 

al calor natural. Luego íiefta pa
deciera la corrupción de aquella ma- 
fade Adan s también padeciera algo 
delia el Pan en que fe repara jo daña
do : Modicum fermentum, tot amenoffkm 

• corrumptt, El remedio adoleciera co
mo enfermedad ; pues como a San A- 
guíbií ya oímos: Si Mario, potzát in- 
quinar i cum ipfatft facerem potuí, &  ego 
ingu'mzri cum ex es nacerer* En ei fegun 
do del Leuit. y en otras muchas par
tes , aduierteDios, que fea azimo el 
Pan que fe le ofrezca. Pues que im
porta fea ieuadOj ó xeldo ? No es fu Ta
zón la ieuadura? Para mieftro gofio fi, 
mas no para el de D io s , a quien ofen
de toda corrupción. Pues la Ieuadura, 
Mnjptt?.2 corrimpit? no puede dar fazon 
a la ofrenda de la Diuina mefa ; no ha 
de auer ounta de corrupción en efia 

i mafia del nueuo Adan: ningún labor de

i.&ELA B í U D I T A , ' -  I f j  .

■ aquel yeldobocado; porquenolede- 
:fazoiia £üa y. lino le fazo na M aria., cu 
todo .a-; ía xotr úp c íc a de 'aq:ucdia;mafa ■ ■

„cptsfefia. '■ : :,y .
■ ■ DeÉÜe que rompió Chrifto 3 a fuente
perenne..de agua, y  fangréjde donde le 
berma e l Sacra me n t o s q uifo mo ít r a r ■ ’
eí •conc arfo de-fu Madre y. J a original,
pureza deefta-;íüetii:éyy'Malia fe Chrifto . .. . ,
en k^:Cruzy dpfpues: de tanto galio-, 
culpe ña do en c oarmuar 1 e ■ ,pe>r p ecusu- v,
-doíumucrre, vina en e i Sacrcmeate*.
Abre para efto fuente co cí eoracon; 
bufca,.para ei raudal agua, y fangre en 
fu pecho; , y ño la, halia^ . po-rque'a fû - - 
dores-en elHuerto a- tempeítadcs en 
ib id jbtes., a mares en la Cruz le teñid 
exaulío. Bnfsd en ios horobres algo,?-, 
na ayuda de coila , pidiendo agua; OVj- 

. tióijpddrne vnagota.deagua, no., para 
naialiuio , fínov pa^yuefiro remedio- 
que bol aere por el pecho es raudales,
1 aquerec ib o por i os labio s. Maiogró- 
leel intento la malicia que ie brindo 
Con híel. S  uelubl os ojo s a Bu fea r a-gua 
én.fd Madre,que al pie de la Cruz cof- 
tantemenre afíigida, era roca. y mar 
a vn tiempo ; Magna eíi ficui more con- Qqjanio en to- 
tritío iua, Thren, 2 .1 ?. Como los ra- d&s faíta^fiiok 
yos del So l, atraen del mar vapores, y ¡¿Virgen* 1 
exalationes,  porciones mas fútiles de. 
el agua-, con qüc fino reiigeraei Sol la 
fed, templa fus ardores, y con nenian
do en imbes lo que atrae, buelue hie-- 
goa defatarlo en agua, refiítuyendo 
aumentado alniar ¡o que del iacb. Af- 1
fi el Sol de IuTeicU , mirando a Ma* • 
ría Madreynoya de ríos , fino de ma
res en los ojos, ieuanta vapores , exa- - 
lacionesíangre, y agua, cxalado el 
coraron en los afectos. Aífi entiende 
Arno. Ja inclinación de Chrifto eh la ,Muere con U 
Cruz: Inclínate capits ad ipjatn, Ma- fue
tris wtjcsra y '& :geBus refpiücbst , iñ Vfuê
Pfalm. 4 6. verf. 15. Ya Señor, no pue
de faltaros agua,y íangre para lafuen-, 
te-que difponeis ¿el Sacrameuto.Hie- 
te erradamente acertado el pecho a* 
quel Soldado , que huno de fer ciego,' 
porque fs vieíle, que acertarle ai cora-1 
500, auia fido diligencia del pecho , y 
no acierto dei hierro. Defatado en 
fuente vina, de agua * y íangre fe ác~ 
reama. De donde fe deriua keretaq 
menteeífa fuente? RefpondeChryfo-; 
logo 3 Serm, 145. Qcfccndit ficut pla
nta in viüits GoéUilts haber Virgimiim ir»
. veMui ,placido fefudit iUapfti,Gr totoDi- 
mnitaih vnda , bibulo je  r.o.fra carnis
■ ccslauit in veden,doñee per paiibeúu Cru 
, as} exprejlü, ierrh orw: ib5 inVlumafdu # te

O  effimz

«i



L¿¡, C?u& mas - 
ap-ieta- à la 
Madre, que àh 
HijOt

Es expfefiìon 
del Sacramen
to.

JP-tUafèqueda-
àssquttn pide, 
fino à e&afuen
te.

Tocar Dios re- 
fuetto , y yf 
quien de coniti 

fe  muer ai

I j  S  G  ULANO'. DEL E v M CELIQ V G a 'Im IX  ■ L-S-T*R-k,

cftsnisret .:J}-z(c^nédQXoúió ihmia ííé -  
■ cogida «a. el B-eí lacilloV embéhiAfe eíi 
la  M ahd uta-d e ; fu Madre pesqufcíratfe 
íecóge el mar de l e í )  la i o i dad , iaafei 
q.ueexp rimid-oY h-1 a Cruz- y fed¿ét’¿m£ ■ 
i  ia tierra, e-fUraando ei.a-príer.o^|íóf 
ja  e ra fío n. La pr eníad e íaV  rüfc^dédb 
M adre faca la^gé^«H>¿Tá^íe E-éê fa* _ 
íiria. Luego forirfañdoíedeeeíia^eí; Sa? 
:c;ramenco^mo-€cv;pq^€ :4^da.L;esf ÍQs 
•Ünxos, y. reíiaxos que pátbkipqdgíti' 
mar-María;.' - a-' : p u s 'v':r ' f . y f i  

■ Éx^reCálomas :San:̂ giSlfe'vacórf-. 
^ádq.eft:eft,a■ .:o.cifi6.í̂ î ■ d■ a■ ,■ to/É'Gâ %̂ú¿. 
en í asL o d 3s ddí,C aiíi-y cdmíirtiéndo la 
a g u a :em v ití q ;h  izo. eiífaye defu-Sacraé
ifeeat o5, LUI r-a édíe'-éqt dñee s -d fa 1; Ma- 
<fc e - c o maque 11 a-apare ñ t e " fe qued a dj 
Pfitdmihi',' yf tíb i  -efi' mulier picarme 
a; -y. En Ia verdad-es caricia j^miqués. ■ 
füena defdcn ; porque no a n i allega do 
ella grande'ocdfkih de -inílitníf - el da- 
ersm-eucd' Supremo, 'parael quai fe-* 
fe i ü a ! a inü u encía: de fu Madre.; Ao- 
ta-ñ que no'en fórMtra. fíno enmi'-cubr- 
pd:inñjruyaclSa-cramentoj es el'ríem-- 
po de boíuerm'é^eiia íi -antesietor- 
ci d roído-,7 por íi o au er 1 ] e gado eíí a 
hora: Hese nirntrúrn efiiíla hara- "ds-qua 
le¡us aquam conuerfums m viríum d¿a 
xerat Ms i ti ; quid mlbi , ■; &  tibí e$ 
multe? , noñdum ve.üi hora meai Au- 
guftin. traéis. 120. in loann. Para que 
en la agua que'vierte yen' los- vap'ói es, 
en ios aíééros que exala , de raudal á 
ja Lente ae mi pecho ; y fe conozca,'- 
que í¿ antes' me nioftre íeco Con ella, 
fue porque aunno era la hora que yo 
tenia determinads para la mftitucion 
del Sacramento. Ya que ha llegado, 
bol-uíendome a mí Madre , medra
re el grande inHuxo que en él tie
ne. ' ■ " ■ • o ■ "

Connrma^San Cirilo A  f ex and. líb¿ 
4-m lona •». cao. 14. notando que fa- 
tnn a C h r t do lo s v nfe r m-o.s, r e fu citaua 
ios muertos , tocándolos con fu mano-, 
■ A la hija deel Acbiímagogo ; Tenuit 
mana n das:, Marín, g. 2 5. Al hijo de 
la' viuda cae Nant Accejfit, yytdsyii 
Iceulum Luc. y. X'q.-1 Para que el tac
to , y ea tiempo que por L Vieja lejq 
■ era prohíbtdo-.enVos cuerpos muertes? 
■ Para-que.fereMíede verla parte que 
■ í:ene en dar-vida efpiritual, y corpo
ral ei cuerpo qué tomo de fu.Madre.

- l'hze San ‘Cyriío , y luego corícluve:
- Qmáji falo ca-clu fm , corrupta re din- 

K ■ iegranliir • quor/iodo non viuemüs , qui 
c.irnem íllxm gafiamm ©• manduca- 

■ mus í C^sato mayor eficacia tendrá

íparádaríavida
£fó :-j eñe feludaiñe' c ufe* póá '-SPdúft r¿Pb~ 

pieí4’u:m>a."Sa n;Pédeo 
-a-. e pi ir .a 491 y ■ \\ a l̂ a áé'ls. Lia-éarMlíaíé- 
'q-un'Di'o'niho'ÀVópa'gv'ALvdAYccìeL 

. d ìì et-a i -C-2-p?-j:? f  Y-eftdib.'ílcpü di. ctp.
A' Stia Ì íanta;.M''edi ‘éá P  uC s ñ :rúuiera"lá 
ícorrdp¿íoh dé-áíqiienY mñíY de A-adiq 
-lio! e ra; s ‘p r opóír éVp d-r a- -eht-rar; eú<'&t
Pan cqtfEr-spuéftL 4  rymAd o‘á-sqíJeiía-; 
aporque- -paTtiei p a?2.Yéfdb ío s ■' dé;- -fh í q- 
uadura j-y padediéíd'el 'rem e 4i<£ úndf 
qaes de enfermedad. Luego , pues,.

' éfta niuger Diúíai-, esfá aúe íaiono el 
V fyMarinhúius rnu-liertsgejlit typuní̂  
diimdefufrnis fzfcefit'fe rn?enfUM''Ver- 
biyff- ctMefim confeyfit 'nuffm-r Libre 
efià;d'è':io'quCd«frótripid la mala del 
humano linage.La niebía queden ía hs- 
l'adi az e a ífle ntó",de-xa; e ri- el; gr-s hq%

- ob fc ü r ida d .? L ue go'-: que dar ia ¿hebi-d- 
do ef grano dé PE uadgelié ,q ue enc@¿

' tíérfa rodá̂ Vi'ehí'fe mu 1 tip!i:co en efpi- 
g2,. fi e n’ éfla - he u íe rd-caíd oh íéb l:a- de 
culpa. 7 f"-- f : ■A' - ■ "y -;

- Las agua sd el Nilo-è fòco en fangre 
la vara.de Moy-fes d Exddyy. 1 o. però 
de fuerte que qtiedarbrr poíables para; 
los hijos de 1 frac!. Áíli Io indká ía Sa- 
bidúria -i r .'5.Ecedas pófti fünt inimici Eíoay contar- 
illorum, á def elicne potas fui"y &  in fon fifi Mmc* 
e'is curn abundar mi fiíflíra eP  f iutati  

fu n i. V ea fe Lyr 2 si i  Cq n a i r ri den mas 
admirable por terdóMa' Cruz . la a gua
enfahgre, ía fahgreyenb'ebida; pero 
no fin Maria ; com’dalìàho fin eìla hi- '■ ; 
zO'Moyfes pÓtabíéslas aguas que no 
lo eran; Veafe eì num. vlt. cle la qudff.

■ Xos'PahesdeJà - propofìcion fe Ila-' 
fhan, Panes facìerum  ̂ Exod. 25. 30;
Xfane-s de muchas caras. Dà Valdr ía 
Eu ca r iílía pà è d ha z éf r offro atodo.Ya 
vimos ,■  qii:é’es la cSra-áe Dios L  M a- 
dte. Mitratosi ' ìax ilama n San Geroni- 
md ,y  ótroskqué ènei cap.:̂ y Y .n r . '
■ ¿3to' : Porque de iv.uchas caras ? Qnà 
effo quierédezir Mitraron ? Porque fé 

mira à efte efpejo teniendo él mu
chas caras, hazen refievos a- 

la hermomra de íír 
'■ '■ purezai-

E í



Omm s fa A - 
¡¡riha decima* 
ti; id ed prsfi
gurate indige- 
re curai ione 
per Gbrifinm*

Ab mfangren-i 
toh : ornar, he 
rida,dia raedi- 
ma de Ila*

§* -fiXl*

E t T ip  ex ei fern del P  adre , granaren si 
de JE Madre granerò-, pruebaqusm 

'fierra
bendita*

fuerza ; porque el fruto doña heredad 
es el mi ímo Dueño ; Eructas venirte 
eí diezmo fe paga del ¡ruco ; luego ie- Marea bire-

fite diezmada sfis

dad que em-r- 
que es à Dia ¡

S
A qco Thom. 3. part.qua:ft..j r. art.'
3. cgu San Aguñin,íib. io. de Ge- 

nef.ad íjr.cap.eo. (aponiendo con San 
Pabío,a4;H£br.7.queen diezmos 
que ofreció a MelchifedecírAbrahan, 
fue diezmado fu linage, en reconoci
miento de ia culpaoriginal ; pregunta 
íi también Chriño contenido como 
de ícen diente en, Abrahan , fue como 
Leui diezmado aunque propietario 
del Supremo Sacerdocio ? Refpcnde 
con el ingenio de la Igleíia;A'jgúft. Es 
Abrabam décima tus mn eji Cbridus,ctt-, 
ius caro inde, non femartm vulneres ,fid 
matermm médicamente traxit* Y  aura 
antes dicho él mífmo: Decimatur, quod 
cúrateme indiget* Los diezmos no tan
to fon agradecimiento de la abundan
cia, quanto remedio a la eftenlidad* 
Oirecefe al Sacerdote, lo que ha me- 
neñer cura : y cómo Chriño en !a faa- 
gre de ía herida , no contraxo el enco
no , fmo el medicamento, fe íigue que 
no por descendiente de Abrahan ha de 
fer como los,otros diezmado. Efcuíb 
ya batalla por tantos vencida, exi
miendo pbr eíla mifma razón de Aguf- 

.ji.no á laVirgende ia paga de eñe diez
mo, adelanrandofe al.contraer ¡a deu
da, la fatisfaciondel H ijo , con que no 
enfermó en la dañada fangre,la que 
dio vidaalafalud del mundo-.Nonfsr- 
ttorem vulneres,fedmattri&m mexicamsn- 
ti  traxit. Sino es que fe diga diezma
da en Abrahan , folo porque necesitó 
de preferuacion por Chrifto en el len- 
tído luego explicado mas de Santo 
Tilomas: Omnss in Abrabam funt deci- 
mati ’ id eB, prefigúrate indígere eura- 
ttons per CbriBum. Veaíe el íluftriS- 
fflo Salazar,.&c.y los Efcolafticos, y la 
queñipn vltima.

Declinando á mas cortefes vozesel 
diícurfo : Quien d;xo que efta eífento 
de diezmos el dueño á íaheredad, que 
los deue , y los paga ? La heredad de 
Dias qual es ? Ecce_ barsdiias Dominé, 
fily merces , frítelas ventris. Quien du
da que es fu- Madre. Luego íi fu hete-, 
dad.paga diezmo, y lo deue , noefta. 
Dios eífento de!. A la razón común de 
que la heredad-feudataria , hazefeu-
dátado al dueño , fe da aquí íingular

ria el diezmado-: efte Diuino grane , 
multiplicado en-granero , por la fe
cundidad dg efta bendita tierra. R e
petidamente fe llama Chrifto Grano en 
eiEuangnso; y dize que deuerá a la - 
tierra en que cae fus aumentos : N ifi '
grdnztm Jrumeútisadms interram ,
Ioann.; 12 .2 5. Excepten, in Virgin tí 
viera, exercuit inraiian&lsm jpicam ,<H- 
ze San .Difillo de Seleucia, orar,, r 
Defcendipdeí Cíelo grano y Ego Jutn 
.Pañis, quede Cesia d-.fendi, íuarni.c?,'
41. Pero en fu Madre fe aumentò en 
granero: Virgo sger eB mìnime eultus, 
qua Verbum vduzt granmn frumenti 

fifeipiens , eti&m manipuium germina- 
ú ít , dize San.Epifanio, orar, de laúd.
Virgin. La1 Virgen es el campo déla 
X g lefia, en quien no rompió forco el 
hierro, pero ceieírtalmente fecundo, 
recibiendo en íuíenoeí Verbo como 
grano , le multiplicó en las efpígas,. 
que enriquecen, que fuitenran Cieio, y 
tierra. Ene! feno de fu Padre . e! Ver-, 
bo es grano : Ver bum ve Iute gramon fru
menti ; En el feno de fu Madre dà cien
to por vnO ; 'Manipuium germinanti„
Avrà quien díga, fien do eñe fu fruto,- 
que deue como las demás cierras diez-i 
mo eíla haza fecunda de la ígleñuf Ef- 
fo fuera diezmar ios Mandamientos,, 
defcabaUr el numero períe&o , y ha-; 
zer a Dios contrario a fus preceptos»

Dios es tributario , íi eña tierra 
paga diezmo. En oyendo los Hebreos 
a Chrifto-; Ego fum Pañis, quine Ccs- 
lo áefcenit, loaun. 6. 41. Yo fov Pan 
vino, que defeendi dei Cielo ; luego 
entre íi lequifieron notar la- defeen- 
dencitt, diziendo que conocían-fus pa
dres : Man ne bis eB íefusjllms lofspb, 
su¡us nos nouámus patrem, O- nmtremí
verf.42. Pues no conocéis mis padres, . » . « , ,7 r Por el fruto &les dize_, atajando fu murmuración;  ̂ 0* r i-i da fe cono es 4porque me oís que íoy Pan ,-pealáis J . - 1 * 3 r n es mas que Hque es mi-Madre común tierra; pues f f
yoos digo , que es Cielo, y dé! def- it0£P  
ciendo , repitiéndola primerafenten- r í ° 
cía tres vetes en ei mifmo capitulo.
Qulfo la embidia. califícar el fruto,por.
Iaheredad , y aqui como otras vezes, 
les en fe ña Chriño á calificar el árbol, 
por .el fruto-; la heredad por ía co
fecha. SíesPanviuo, nonacedetieu 

■ rramuerta* Suftenta los Cielos coala 
palabra ; Verbo Domini Cesti firma
ti funi : y no fuftenraria a fu Madre 
iiendoPan fu cuerpo?Si fuñenta lo que.

O s  dizeà
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Stecìhe mss i[ 
dà virtud ¿si 

fruto .

Maria infor- 
madori ds quis 
ss Dios*

dize, mejor fuílenta lo que haze, Ter- 
tul. de era?, cap. 6. Cbriffus enimpa
ñis mdst ed\.yguis viiaChtitím  s f f  vi
ta pánis. Ego jum * inquit-pmis vitat 
&  pauló fupra i pañis sil jerrñoDeivi- 
m i qui de tácelo defeendiñ Thm fuodtor- 
pm emsyy in pane.. cenfetu r : me sfy: sor- 

ypus meum. V or lo que fuftenta, da á 
conocer quien e s , y feJlama Pan quá- 
dobaxa del Cielo al feho de fu Ma
dre , porque fe entienda, lafuííentó 
mas firme que el Cíelo., para hazér 
pofíible la caída,Pero concedamos al- ■> 
gun acierto a losHebreos , en querer 
conocer el fruto por !a heredad ; por
que como Terc.aduer. lúdaos,cap .p. 
dize: Ex fiirpe ieJSe dcpuiatum , per 
Mafiam jcilicet, inde ceñfendum, De la 
planta de leise nace por g a r ía , y por 
ella ha He fer reputado ; ías'demás 
plantas , tienen fu eít i rna c i o n fe g un los 
trucos i cite fe gun la planta. Porque 
ay vaa gran diferencia de efte a todos 
los demás , que deiarboí participan fu 
virtud, y aíli fe d̂  el árbol a conocer ■ 
en el fruto. Mas tile da virtud aí ar
feo! , mejor fe puede áezirque nácela 
varade íeíse de ia fícr, y .fruto que en 
fu raíz ..tiene, que no al contrario. Lue
go afü tomo !ás otras plantas fon co
no cid as. :en fus frutos, porque en ellos 
de íc u bren fu v i r tud ; ■ a íUeíte fr uto e n 
la plañí aq qulen'denuadu virtud.Qual 
pues ferá laide i a heredad que iieua ef
te Pan., .y efteP.m la llena a el i a ? El
la íuíienra, y.esrautuamente dellafuf-

La vnion hua
dà fírme- 

toa àia paja.

Mmbídianfe me 
joras de tierra 
y  na las del Cié 
lo.

tentado. .■ ■ -■
■■■ • ■ Soñó lofcph en el trabajo de fegá- 

dor, el Qs.zx.o.s.P'titabatn̂ nós ligare ma
nípulos in agro , &'quaji confurgers m&- 
nipulummmm, (¿r frdre ; vefr-cfpue ma- 
nipulosdrcmifímiss adorare\mampulüvd 
meum, Ge ¡ef. 37. 7* Par ocióme., que 
atan do los. raanoj os fe gados e n el ca ni -  
pP j fe ieuantó'' ini mauada, y eítando 
eupie , co’inofino'fefe huuiera la hoz 
cortado viicftros .manojos je Razian- 

:indina cion;. adoratrdo'i ■ 1 nquiet'ófe ia' 
etrsbíd ia de. lo shermawasq'-uo infrie si-; 
do ventajas.,- ni por., fue ños : Numquid: 

H sx  -nofier ensl-Que pienfas íer nueiíro- 
R ty  ? Porque íót pe chao anmicios dé'1 
Corona ;eñ el alan de vn fegador ? Etíf 
elmanojo donde? ay mas pajaque'gra
no?. Y  ¡10 rezelaron la preeminericia,- 
q uaná o lea ;di%o '-a nía - foliado y q!ue el 
So) s Luna., y-o.nze?EfEoUas ;. Ictén- 
dian-'adoTÍic !on?: Seria ;qíie4 : ?1 ostem -- 
porale.s no inquietan ventajas deCié-. 
lo:;:nr> erDb itlfán ,' .fino las deja tierra^ 
aunqu.e; coaüdan en pajas¿ ; l>ien;yped

ro departe de fu interpretado n, toe 
dos los Interpretes, Theodoreto, A- 
fculeníe ,y  Lira cormicnen , en que jig- 
nificábai frumenti catfía aAórat ìmèm j \ e- 
. ra adorado plot e 1 t rig o : le uan t arafe 
por el con iá- tierra, y eon el Cielo.No 
veis quela hoz-qüé derriba las mieles, 
à las de effe manojo dexa en pie ? Stare 
tnanipulzímmeum.: Si- el Dueño fuftenta 
ei Pan, e 1Pah ínflentara al Dueño. :Ei Levanta? Mj. 
prénde las efpi gas y-Ligare manspulum dos, es b¿ztr d 
rneum-jp ¡ás efpigas-preíasx -le quitarán te contra ¿atí 
las priñones dé Egipto. Qué importa è i día, 
fe coligué ia embídia » para apribonar 
afofephjqueél coliga eíp i gas en lude- 
fenfa, vniendo ,y  leu alitando , lo que 
el hierro1 derribó.-Reyharà en Egipto, - 
dóde fufe éfclauo lo demás del pueblo.- 

No ideo en lofeph'ei- fueño . lo que 
en la Efpofádél mejóf loíépíi, execucó 
el fuceíío. EíSoly Luna , y EílreHa-sj 
mejorároh fus luzes, preñando adora-- 
¿ion a fu Concepción del Cielo , como 
ya vimos. No empero íignincán tan 
claro fu celèfìial origen s los .Áftros'é, . 
los pies , como las efpigas -en la mano:
Verbum vti grarium f.rumeni i Jufsipiem 
rn&nìpuìumgetmtn&uìi* Seg61e , es ver-
daddei común hierro , péroiio íe de
rribó : Spare manípulum meum.Bien,que . preciaeñ& k tf 
fe inclinó la racionaf efpiga ai graue1 ü̂smin„
pefo-, 'h-aziendo . inclinación a (u M a-r elinayfngn- 
dré : Inclinato- capite dà tpfarapjMa- m ¡g cayií¿ 
tris pedi ài vifura-rsjpicubat \co io.o mílp ¿brecha,
y a 01 m o saA  r 11 o b io, }El la t  a m bi e n éi - 
ta:, quando faifea el munáo en fus c\- 
tn i'êri-E o s : Matrèrn flà nU m ; Ver i iì có • lo  
que'di2é:ia agricultura : érìgo ÌEKlisia
do ieiiantaa fu Dueño : Signjfícat futu- 
ram .fruménti cauj1 ■ adorazione-m.■ Guar
dò,}' aumentó el Panparh remedió de- 
el-mundo l érnian ¿lió ios graneros dé la 
Gmnipot e n c ía Vent or tu us fiettt accr- e¡ pL-.r>
uüs tritici.'"Ltixg® ffiejet qne toíép'h ia í ¡erra alelí 
sífeg u r a ad oración -, do nòe eirefio del ruqenta 
pueblo', Tlora efeíauitud. Es para élla ¡/¿¿e fapar t/* 
Coronaj laque labró"Egipto pàr’afó.s“' i0£nfí Je; 
dema sé a de na. B ie n pr onoftica nlos -p 1 a '  sramtnto. 
netas, dar ida des de fu Concepción; pe- ■ 
rq méjor ¡as efpígas j fuftentando ea 
cámpañá fus candores. L a  ventaja que 
hazénlos"-graneros de i a- Gmnipóten-' 
eia , a las miefes de lofeph f  eíla harej 
la libertad , y dominio de efta Señora; i¡bemL-
a la de aquél qué llamó Redentor E- s ^ñs: Ar.¡
SRtO- ■ ;J' V- V 'fG ..; V z'iarít edita
- Saxa delféno del Padre ccmogra~: doruiyi,s  Jdt-- 

n o ; V ’rb'um quafí gru num fr  irme nti \ f í f f rú n ̂ ¿t rx'̂ L- 
cipiensipams qtii deCcelo deJcehdit.Y fiá-- 
ce en Bélen , Cafa- dé;Pan, o 1 aipn'dij1 pa>K.S. inEaa 
gá,-: qp.ieridq-eíc ogido paré fémbrurfe1 ^ '
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No fs k  cuece 
el Pin,fino dà 
calor fu Ma~
drst

C h R. Ï O  £ Sì ^  A.- T  I £.R R A B £ N D I T A ¿
igSe Diurno grano a Nazaree, 'Ciudad 
¿e Sores. Porque al prender en ricu
sa, es en ios jardines s y el nacer en las 
áÍpndigas?Q^eeigranoadonde,fe:á ^  
bra nace ? Porque ■ naeeñn paja v^ií-í 
que e n las pajasnació*. - El grano no fe 

„recoge al aíoluquandqtisne que.íim-; 
jkar. Primerq' lleua'.el viento la paja, 
„que le re cibrei, granero.; Áfíipretlíca- 
wa el Bap tifia í’ el cuidado que;paio 

,Ghrifto de Ja limpiezaen fuhsrá.Haf- 
xatomar el auentaUey y'no fe conten  ̂
,.tp con dar lapa j a a lv  i ept o ,e  ntre gó- 
Íaaffuego, Guias vmtilabmm inmá- 

>nti fuá , &  pírrmnddbit arcam ]uzm$ 
&  congrsgabtt triticum fuum in bor
re tan ; paleas àutém. comburet igne ¿s 
extinguí bile, Mat ch.3» 12. Nace,pues, 
çfie Pan en .el granero , y aun Ja baza 
xoifma es, gran ero’ Venter uttts ¡¡cut a- 
eeruus tritici, v¿Matas ¡ilijs, Cantío; 
.7 , No ti ene paja ; ino tiene que lim
piar ; no le defazona el trabajo de A- 
dan, que como fembro entre eípinas, 
cada bocado le cuefia fudor de fángr.a. 

jPues porque fe vea qaan agena-efià de 
¿ífa fatiga fu culta ,-y no labrada tier
na -. Senta Virgo ager minime cuitas, tro-; 
có en lirios las eípinas ,y a v n  tiempo 
mifmqfe hallo heredad , hera, y gra
nero : Eñidaíamaía, el’pan floreada, 
y cocido % que horno de entendimien

t o  llama también San Epifanio à Ma
ria : CUbanum inttlleBuslsm, Nace, 
pues, en la Cafa de el P an, aulendo fe 

' fembrado en Jos jardines de Nazaret, 
porque fe entienda la limpieza de fu 
heredad, y que naciendo della efcujq 
los trabajos del bocado de A dan ,.y  
trueca en âcres îas'efpinas de fu tier-r 
tu i en bendición la maldición prime-' 
ra Y PenedíxiJH Domine tsrram tuamr? 
averi itti captiuitatsm Jacob, P faim. 84. 
Dando multiplicado el gráno del Cíe
lo , en abundancias que. llenan los grap
perei de i&Iglefía«

■ §. x x i l  ;;

Es Van de vida , y entendi
miento i por el entendimien

to con que dio a Jh 
Madre vida,

EL fruto del-árbol de la ciencia,díó 
en vn bocado muerte, y ignoran

cia j Éendo pues smpeqq ¿5 j¡>Í9§ eg el

Sacramento, dar &vn bocadp tnayoí: 
virtud..que tuno aquel veneno, fe li
gue que pues aquí quitó vida' origi
nal. s eiJ:e la ay a ; de.dar al origen de fa 

. ¿vida. ¿ía^a.fe da- £ acari fuá , P ande 
„ ,.V;da , y  enteqdi.auentó : Csbabit eum 

v M * f &  m tfÍcBm , Eccief.íyi, 
¡Í* iqánn. 4/10. Muchas razopes dad 
para ello a';nqsèlì.efiàn aduercidás las 
Ñ qe ine harén; al cafo. Llamó fe árbol 
de. la cíen eia'a quel, cuyo tento dio. a 
Jos hijos de.. Adán., muerte, en el mii-, 
mq pq ato q Ueeritr atónte n la viüa.Ma^ 
hgp.a fabiduriayzanta defireza en hcf 
tir. Antes de íalir a luz. caftìgò e l cona 
ceptq. Trueca Dios ¿ña. nóciua dei* 
treza, quando por iacontraregiaj da 
en otro bocado!avidapor ios mifmos 
filos, qué tiró Y matarla inobedien
cia. Aquel dm muerte íin tiempo, por 
diícurio de finrazon. Eñe bocado dà 
vidafín-diícurfo de tiempo ene! pri
mé r indante de razón'à quien ie concia 
be. Luego a fs i fe g radas dee fpi gara-; 
cionai, grano de, y,i da, y entendimien
to , con mas rázon qué el otro árbol, 
.fe graduó de la, cien da. A. fu Madre 
deuefer Pan de vida , y entendmuen- 
to.jEl entsndimienfójde las cof£s que 
.entiende, folo recibe las efpecks, ue- 
xando fuera los cuerpos, y coníolas 
Jas efpecles forma perfecta imagen de 
fu objetó 1 Enel Sacramento foiotes 
efpecies dePan recibÍmos,y có ellas fe 
forma la Xm agende! Encarnado Ver
bo j Juego con íingqlar razón fe llama 
Pan de entendimiento, ^or elio quan
do ba::o como grano el Verbo al ferio 
defu Madre, dífpnfo ciíc no menos Je 
concibieííe lamente, que-el cuerpo* 
como en el capitulo /iguienre vere
mos i y . ■ creció como racional efpiga : 
Bxcresit in ratìondsm jpteam granara 

frumenti exceptúe in firginh  
como va dixo San Bafiko de Seleucia^ 
y hafìa el horno qujfo que todo fuef- 
fe intelefiruaJ : Cltbanus intsÜeBualis 
Maria ; porque donde arde tanto el 
amor , es lo que íuze el entendimien-; 
to? Porqne.fe-entiendaes Imagen, pj 
concepto de la pureza de fu Madrée 
que fi en los partos del cuerpo , baf-*; 
ta mancha imaginada, para falir man* 
cha do el hijo : Quanto mas "en eí par-* 
to eti que es principal el entendimienq 
t°? ■ , ■

Sabida es laindníiria con-que enri-1 
queció lacob , paÁand.0 con el fue- 
g ro , que fuellen fuyos los Corderos 
manchados,, nacidos de padres candi-i 
¿os. Coníiguíó manchas en los hijos='

con



-. : Cpn poner' a ia v rita á c fosf?adrés’v a i  nozéáf qu.eno t k m  etf ¿ÍÓár ¿o t anta
ras' variad á s , UIcAíqa ñdd'" con* bu ó- parte "él viení re - cobJó Tá sb £ nte.Pnefe
na riíofófia, que iav[iíáñ¿liaen típa> íí pa r ái av í r g i n id 2 d m eiit sle  s m e oéf-
'dre imaginada* „ feria tn sl nijo verda;- ter excluir, cofrupeíoAde; -primera
de'tá r 'Facíumqut itT-, vtmtpfo caleré Étrlpa : Qupmoda vírgdm ente , ji picea %
¿oíí&s ouss :mt uererdWktirgm  ̂&  parí- ■ tofrzipla y Sigu efe ,Au&ia que es Ms- 

, ■ rsnt 'macziiofa, &'édriá -t '&MmTfo sciá- "dié íuya; poré! ’tóAcépéo del enténdí- 
Mancha m&- nre^ r̂  Geneu3o.q^vSién.parte tb  %iÍento;mejor;que pqtlefdélArérhre 
ginaáa en los pá ^  cuerpG a ma q cha tm la imágmá^ Eue;pr ©fer usd'a ‘ de 'quañt e : vi tía :ia vif-
faesjaizg ma- ĵon oueja,fdcaVímancHado el cor- ‘ginidád de] s ó ' q : 1 : fl;
¿badas los bt- ¿ ero-qúemaiiclí'a fuera para el Cor de- \ Sieút epodo , rafmmkU
¿0íi ró.Sacrameñtadovparto' principal del i ijin ih lo  laetpncppfhté^ T .P étríe .

©prendimiento Ver b o ^Eyyéñéhénfl 2. dize San Pedro a fus p r imer a % plarp.
ímagen de quién léébgéndra,:qué 1  u- fas, quecomo:¿lerdos infantes findcL 
tóeffe ma ocha , ; olaun: ioiaginada eii ' fo,.aperez can Ia leche raciona 1. LiAns 
quíéii cabe tal concépt o ? ,Ella Órigi- leché racional;, fegun Ŝ  AguS. 1 ib. So.
naTpürezajuzgóSah’AníbrtJíio'rreéef- quaift.quaiíEzÓ. el Süpremo-Sacramé- 
faria para la virginidad dé entendiiiíié to, en que nos criá Dios.a fus pechos, 
to ,' de. que fe fó tmE-ó fie/ parto : Virgo " ■ fon  los candores.qüe recibió déíuM a 
'§ratiñQúfohíiñ,wrpQré dre. Nada mas'püéño en razónfqde Sufient&md
te : &  qü'ormdbmr¿d-mente, f i  percato fuñe n t a r Dios e p' eíleSacram en to fía Sacramento i 
corrupta, añade Gerion -de Concepf. pureza de "quién'lé fufíentó , tomando ¡a que le juát&
■ Era. V  ir gen, no folq en el cuerpo, linó a p e ch o s mofirar que" la 1 e che que itia- f
en el animo; maSli ̂ efmuiera ei unimo 'md , le empeño en ¿fiarnos cón aiimé- 
rorrupto con e 1-cohvjivpecado, nófé 'tos de vida racional: Ratíombile lac* 
pudiera Mamar ViriéWdedntendirníé5- 'Pues íi efta le obligó , á que á losapé- 
to. Auiendo, pues i,-de concebí5* en ef- ti a s en g end rados imodogeniti infantes s

,. . te mas á!tamesite qüe én'1 éi cnerpo, ei- lés dieflé vida con yfo de razón ; coía
f  : 1 te Cordero de entéhdimiéntb., ni por irracional fériajpéhiatquéía.fueñtedé

lá:imaginacion ha:de pallar mancha ; ó efia leche rációnal f  los pechos de el 
* f tó  fa m enos h e r rao fa á la V  ir giní da d de Cielo 1! enó;s ; vbe re de Ocelo pleno', eílu*

■ entendí miento, 1 ' meron aueríosJ a' larazón algún tíeni»
■ *■ ;Con apretádot de EÜrellas eri jaca’- po : y en pÓheOipndeiáfhüefté ei re
be c a v i ó S a ñ: I ü an 2 e íl a: inu ge r' D  iur- paro de I¿ v'ida; La fegeneracion que 

' na , q i;ando ¿fía iia.de parto : Iwéápi- f  e c i b ím osen ] a Eüc a ri fí ia, dize Chrii- ......
te- Hit s Corona Ste llar urn dúo iecim \ & m  to , es feirje jan tedia gen erado neter-
vtero babens, HarMbatf,iHurims^Apo- . :na en qué prbcede del Padre V S;cut 
cal. iz . 2, 'Qfie efte' veftida de eí Sol, 'm'tfiZ' .me z/izicns'paíer  ̂ &  ¿g¿r vtup 
quando coíno Esfera le contiene , y es propter Pairtm •; &_qstt mmdueatrhe  ̂
coiitentaycbfa fatil i pero elfo niíímo &  jpje viuet propter me., loann. d. 
dríieulra , que luzga éh'efta oca¡lon,erj ’5 S. Como es v'ña la vida en mi;, y es 
fu cabeca él ^ñrmamento1: que dá's Ef- é! ? adre; esvna én *m iy  en quiers 
t-r e i la s fe e feo n den , q a a n do fe d e feu- 'di gnamehte etm u 1 ga. Pues íitan e f-
bre el Sol. Satisface la duda faberqüe trecha mente*- fé "apropia la'vida' de
es el parto Eñrella : Oriaefi StéWd ex 'D ios quien lé fé'eíbe én Pan,qúe;vnion 
laeoh ,  N’üíí. 24, .  17. eri que los litera- en la vida participar ia la .quédÍÓ:vidá
les enrienden a Chrifto:, Eítfella de la- al grano que cayó del C ielo, y en él ¡3
cob. Púe  ̂para que ie entienda quarr- fe muitiplicó'jriie'ípfgas? La Eucatiítia
ta-parte'ttene-d entendimiento énef- llama San Cí¡ryfcü: hehi. 26. iirloan.
té parro , lu zgan E ít r ella s- no e r r an t e s ex te n íi o n d e 3 á E n car n a clon; S. T  ho rm
en'iia cabeca , qtiándo fe concibe én fu repetición, porque quantoay aquí ad-
pécho e¡ Nortes-inffnéncias* del juizio m'iráble, alli-fe ifiílrúyó : Luego ccíhíí
nunca err áút' é , e r. g e> ■ dr a n e h e con- p u fo. p oróse rrfp la r ■ 1 a v id a de! L adre,

, + cepto en fu Onénre : ■ Viáimuí SleUaih hablando con íos Hebreos; hablando
s ae en.ermi eius in Oriente , M.'trh. 2. 2. -y es fu con los" creyentes pudiera poner pof

7?íí-níij e par Oueute ia cabera ae fu Madre;, como exeínplar de lay*ida que n.os da Ja que
to penaedeUs en la generación eterna , la mente del de fu Madre recibe. Mayormente que
ejpsí íSí sí con- -padre, Afliluzenen eífe firmamento fi!a Eucariflia es repetición, ó exten-
C€¥t0* las Sítrellas , qnando concibe, y pare fíon de la Epcarraclon ; !a Encarna-

Luzeros. Cúbrela el So!, y no es ó! clon , es como ¿xtenfion de !a genera-
pacto Sol,fino Efirells; porque fe co- cionététbh: fiéiidü'iayémpéral,quad- §

r ¿ :£- G ráñó  ;'Díe£ EvaItgeLxoL - C á p * H¿: 0¿£t r -:a . .
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to  catéenlo pólfibìó jfémejante- a là 
eterna, como e a e 1 e apìfiig -diente ; eoa 
ios Padres veremos:'Candor. del Fa-, 
dre fé lisina euTTGeneración etèrna:

. Can^i^luHs^érn^^^-Jfècklum^s..
. macula &eì bmiefiatis, (fi 'pnigoboriitfi 

. . .  i i s i l l ì u s Sap.pv 2 (5. - y- tandor òe ;fà 
Madre fe llama eh eiSacrAméatórJ?^

,.. iiohale iacy Efpe j’O’fìn rhàncha d e iP a~
■ dre,y dela Madre: Spèsulhmfine màetft 

U bonitàtisMa éseléipejqfìii manchà; 
fia y manchaTmqnié-'fé mirà-'àlèipe^cq 
Es contagióla ài; c ridai" la; hi áh cha ; del 
q a e a è Ifemir à iirhegò ñéh Tus Padr'eS 
humera manchaba Chrìito fai dna a là 
éaraen el éfpejd deT Sacramento.. De 
cito' aura lugar mas oportuno , poco 
deipues ; : ;v-

Uniii Concepción sebo-- D ios ci fillobi 
Pàn'àH Sacraménto* Y":

C^Vpfongó da coftumbrc de echa?’ ed 
«3  ei Pan fello,’ quien lo labra , idra e- ;
moriàì-en toda^'làs Nàciohes ; no aue-r 
tigno de dohdé’órigihácU. Amonio eri 
la Catena Griega,y S1Chryfoft.-lió m i lv 
¿y .in loan.sxplican constila ñoca fa- ' 
ci l mente vn lugar■ eh Sad' luan dificilT 
Enciende- Chfilio a fus oyente?, para' 
que al ardor de TssTdéfeos -éal l'ente ri_‘ 
omoSj.en que fe cuece . el - Pah del Sa-: 
c r a m e n t o : Òptrammhnon cibum, qui psf 
rii ¡ fed qui permansi in vii am àiernam, 
qusMfiiim b omini e dabìt vobispbucenìm 
Pater JtgnAuit 'Deus ¿ Xoau.h. 2j. Eri- 
tienden,pues,eíío$ Padfes^que el reía- 

' tÌuo,no Ì£- réfe rè %T hijo deI hombre, 
fino-al Para, De modo,que fea el : Téntí- 
do: Labrad Pah dé vida'e terna, qué os 
darà el Hijo :del hombre; pordhe'elTe 
Pah fello érPadre-'Dios : alude al vfo 
coh quefofe-Ha eí pan,para que fe- co- 

j-n . i . h o zea q uieii le  amáis o. Ene fia expl i ca- 
¡ f e E *  cia^ elfeiladod¿DK,SeSd :p an,no_el 
i  ‘íi\ f ^r~  B ija  del hombre. EchÓ,pues, DiosLel 
¿¡lia 2r’ ^ S~ fello ene! Pan Sacramenta do, y fendo 

■** prouífion fuya  ̂dé fu Madre ha de ir
fe Hada, que como en el §.j,  vimos> es 
el fello de fus prouiíiones Reales. Si' 
ella tu uniera fella da como efciauafa 

. Chriílo íaldria a Id eara, fuera el Pan
, negro, y la::'p':ouifion¿ no felládafinO
l errada, ” ’
l E1 D o ct i SimflM al d on a do ; i n- -ca p .■
| 1 2. Matth.verf.4. nota, que; los panes
i de la proooíicion.no fon ’¡¡amados,
■; ws facisrum, panes dé dos caras;, Hafta
Ì el i .P araly-p. p . j a , y, él a.de Efdras,

1 6 ^

J O. j  j .  y ios yo. traducen',panes fasté
le i , y:panes facies. Qua ì, pues, fera la rà- 
2oh;porque h ail asili paliaron:ios He
breos con d  hoñVb.rc dé Páhes. de pro
poli ción,y défpues.1 e dieron el tic dos 
‘caras ? Bicr. faben 'los' Efcritnraribsf

S
uo el Paralipomeisorl", y él libro ‘dé 
fdr as, ie e fe rì ureT dii ddfp uéV dei cau-. 
tiiierio de Babíldijia;. £h los' derrias en-

ñie nddl dqu ed ù ìa’d ybr a á ad O'e 1 tieiiiy
TYri 'R ?ví f-'á'c  ̂ 'Vdv:n ̂  r ' b’t .

ron de nueu0.Mü.daron,púesí'eI hom
bre alPan dé la própOficion^nPah de 
dos-taras; candoE‘azii'hd'0' r.cfiro a,"íl -. ... 
pmópoficion;dequéM'iphibfá^éf S¿- . .. 
c r á Hie 131 o ha ’d è ̂  a uè dèh ; d ì eoo ’ faqu c ..
la1 tara afnfreñtar,q.ue do d:uuo cau ti* -r- 
ucrio para la tiré ficfnpre-'éirá rníráS 
dbit 
édfe!
queiemira erna vnacara tic.ene A f ir m a àefamà 
grado Pan: Paniif&ie^ tn púa veiui ih 

/píenlo refuiget fpcedí cajliiatis, &  for
ma v m u tis , dize San Ambroi. lib.2» 
d^Virgin. fub ini:, enei Pah, donde 
dii à ia cara d e Dios,Te haiìai: efpèi ies 
de cailidadf vmúmgmnrnens Vírgenes ) ’ 
y fórma de virtud: fuego, c es en e crif- 
tàl efpejo déla cara'de iu Madie , tor- 
m.a de virtud,y efpecics dé tafiidad, ò 
la cara de fu Madre es eípcjn en quien' 
fe mira ei Hijo Sacràmentado.'La for-' 
nía de virtud ihccmpoffible, es'con la' 
forma de vicio,' como la Filofcfia en it
ila délas formas contrarias : luego en 
laiórma de íS  a era mento, fe deh ubre 
éi candor de María’, forma dé Dios, 
hermofurà déTu cara:MariafórmdDet  ̂
como' San Aaigüll.ó Sah Géronimo d'i- 
xeron. Aíliecho el fello cori fu Con
cepción al Pan,féñaUndo Umano en 
que más fe fenaló.

Exprefso todo el intento Ruperto 
in Carit. entendiendo "el afetìo , que 
comunmente fienfen fue dicho - del Ef- 
pofoala Efpóía,y juzga efle grande 
Interprete, que'no fue fino déla Efpo- 
fa al Efpofo éi dicho: Pone msvt (igna- 
culum fiiper cortuum, vi fignaculum fié- 
per brachium tuiim ; Cant.S.d. Qgtdro- 
go illa pe ti i rmiU granfi vt confidai ih ca 
'cor viri Jìiiì'ac ft drcat ¡robore tur adiü- 
torio meo brdc’óium tuumì p̂', è dìleSìsX 
quid eftpr¿finii loco cor tuúm,, quid
bracbium iuum ftnift Script uro. verità- 
ies,qiiíC feri pi ¿s. funi fiecundum cor iuiim¡
(fi memoris, mìrabùiumt tuorurn, ex qui* 
bus xogmfcitur iquam̂  rnsgnu ?n ̂ qua m fe r - 
t e  ftt brachíum'tuúm. Pide la Efpofa, 
dizejiaíumá coriÉaiiga en el ¿oracen

de

Sfeít



' de fu Efpofo,fcguro de fu Inmaculada
jmr.szá.No fe contenta con efíbs q:uie- 
ro|bhar también el fello al bragq, cp-- 
rao a! co ra pon L ££u e íxgnifi ca aqui fu
bra^o? .El memorial, de fus-marauillas; 
en que fe conpee la valentía de Tmfe â- 
50. Vulgar es eu Espodtoreí:, y .Te-o-* 
'lagos, ene.ende r por., el memor ial de las 

' nfarauíllasdeDios ellSacrameiiíorn^
lo dexo endüda ellPxQíeta' ed- ekypi£ 
fo,q4y alude .Ruperto,r i í emmamfia 
sit wrabHmmjnQrump -efeam: dedit téj 
mentrtbus fe, Pf2l.110.5V Vide Xpri«7 . 

„  — ibi, Luego en feorír de Ruper. y no
Eí Sacramen- antojo mio^jde la Efpoía María San- 
tQ>m:wortalde ¿ i ffima echaref íelío al pan de í Sacra- 
iosznuaqros n1ento 1t>racodeX)ios} memoria cc fus 
JJíús p̂Qr lare prodigios. filia da a conocer efte bra- 
te im í-ítG Ir  ¿tíi conjoccr en,-e¡l¿'

Fecit.ppíentiatnm bm ejikfuofisoíuc- 
' rá el Sacramento memorial ajuftado, 

y/perfe&o.d'e las marauiUas de Dios, 
íi no hiziera relación,  y .explicara. ja ; 
Concepción puríñima de María, obra 
tan excelence de fu bra^o. En fu nom-s 
"Ere echad fdloal Pan,que fufíenta fu 
pureza, yeliacomofdio haze Peaefi- 
ts, prouifion Real, á eüe Mifíerio., por 
excelencia de la Be: Devota fum { pro- 
fjgue Ruperto defenderé illud -
egr ¿vum „protege re Hludbrachiumtiium} \ 
jkiit imper Ule fgnaculum ,. feut jideU ■ 
teíi 1 mon vj.m, mira frtitudins „queannuf 
fas pojfi- «jfnngzre, Efte es el fello que 
Dios echo ai P a p a r a  darfe a conocer 
ene1.: rí.mcaiim Pater jignaiút ¿leus. 
Imperial fd!o, fiel te Ebrio ai o, quema- 
dio puede faitear. Echo'Dios con la 
Concepción el feiloa fus prodigios;, 
firmó de fu nombre el memorial de 
fus obras.

$; XXIV., .

Para los demás Le ovípara fu MadreCor- 
dirospor ¿fo adorado en ¿a ífo/iia yy  . 

trozada en Pan la 
piedra,

B
E los felios, no puede eftar texos 
efCoídero , que abrió los de los 
Sacramentos,dexande cerrados los de 
fu Madre , bien, que abrióla puerta a 

nueftro remedio , elclaafiro impene
trable de la Oriétal puerta. Vió,pues, 
San luán, aquel libró feliado,y causó
le gran llanto no ver quien abrieffe ei 
libro. Confolóle vnanciano,di2iendo,¿ 
que el Leori de luda vitorfofo , apli
cándole al libro,enferiar2a,que fe de
cena las letras las vitórjas de las arj

G r a n o  d e l  E v a n g e l i o . C á p . I L  L e t r a .

más: Uefiiuertsi Mece vicie Leo-4c Tris 
bu luda,radies Úauid apetm Itbrum, &  

folmre-feptemfignazula esus. Apo0,5.0, 
Apenas oy e cü.o, quando, v.è en el Tro
po el C ótd^ o,adam ^  de loscircunf- 
rantes,: ni. ay inas. nombre .del Leon. 
P  ues ft es Leoqel quq vence, conio al 
Corde role. le. dálahonra,el Trono, y 
la alaba n § 2 ? P or que íabído .e s ,  q « e g \ 
Xroqó de Dios ¿s fu ’Madre.': Tbrmus 
eidpifòiit dtfig&lì. No ay nombre mas 
re p crido cafios Ea ú r-e.s, fin gu 1 arm e nts 
SaAÉpifan.y Papiianb: pues ensilad 
Leo fe crocópn Ccrderp.Paraip.s de
más virio corpo Leon a y e n c e rreañen
cías,’/ qui tar la preia al e nem : go, Pa r& 
fu Madre, y inox ornó Cordero, á,.apa-. 
pe atar fe, y apacentar inoceccias.Bieuy 
que en ella eftá como muerto, aunque 
dando,y recibiéndo la mas confiante 
vida: Agnumñantém-, tanqúam occifum» 
Porque a la Sangre del Cordero, a fti 
Redención deuió fu purpura Real el 
Trono,el Imperio fobre la tiranía qua 
tcniqen oprcíSon el humano imagen 
ìgi para- lignificar fu pureza, ptrdo,éi. 
Hijo mejorar de,Imagen,reptefcnt.an-': 
doie Cordero fin mancha. Pues como ? 
ya vimos r fe copia en eí Cordero la' 
mancha imaginada en la Madre : y affi, 
pues el Cordero es Inmaculado,ni poi; 
imaginación huno mancha en m Ma-'- 
dre.Eneíle Trono,trocó en adoración 
Iaoaida: VtgÍntiq_uaiuor femore*ccesde- 
runi.m facies Juas- , &  adoraummi vi- 
uentem in fécula faculortm. La ancia- 

..nidadpoílrada: en la antigua rui^f , f e . 
leuantó ádorando en fuqrigeñel Coce
dero.,Es de notar, que llamando ani-: 
aiaíss los querpdeauaneí Trono : Mece: 
sn mdig Tbroni¡&1 qaatzm animal han, 
agniim- ít.antemc j  Sendo, el R ey. de los 
animales el Leon,no dàn a che la ado
ración , fino al Cordero ; porque mas 
merecida tS' la.adoración por lo que 
fuÉen£a,que por lo que vence.
■ . V io  eí Bautifia venir àzia fi a Chrif- 
to , y fienaiòle s dizíendo : Mece. agñtis 
D eì% ecce qui toltìtpeccata mundi,- loan. 
j , 30.Y luego dize,que fatisfizo à fu o- 
bligacion, dando te limonio del Hijo 
de Dios: Tefimonmmperbiìms, quia bis 
tRfilìus D e i , verf. 34. Pues llamarlo 
Cordero que quita c! pecado del mun
do:, es dar íeAimoníó de que es Hijo 
de Dios? Quiero penfiar con Beda, iri 
Caten. D. Thom, y Strabon. ib i, que 
dize finguiartnente.quita elpecado,y 
no los pecadosde! mundo, para notar, 
que el Cordero ' nos limpió de la man- 
chaqrigiagl; y grpeu&d® piaibaSlíá-

cioa

f 'tavolo, 5; 
Wloslibrn 
Toando m f .  
nesdo valaf

ay &rtji¿u 
fn  letras, '

Másglcriá a
ftífíintar, su 
rendir̂
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En el Agnus 
Dà al peebQï 
¿s Leon a la de-
fini**

En Maria no 
aj que efiodsr.

-clonen la inocencia elCordero,ôpüef- 
to originalmente a la ciilpav.Patecc, 
que eue il 3 fegunda .vifita. de;Ghrific: 
Viâît loannei lefum vententem aifèy &  
ait: Secs agnus Dst , haze recuerdo de 
la primera , en qué le vio agnus Deien 
el pecho dé fu Madre c on t an ta, opo- 
iîcion a la culpa original ¿ que huyó de 
Iuan,a 1 a pr *fç ne iae feo n d i da detCor- 
dero. En eñehombre acredita la ori
ginal inocéîlciâ .de.fu Madre.-; pues en 
eñe nombre le doy acohocerHîjo de 
T>ios : TeBimmîum perbîbiii. Tanto fe 
defçubre en el pecho del Padre ^quan
to en ei de fu Madré.cndailrió Ven efte 
le veo Âgmis Hijo dela ino cencía:! ne
go en que fea fu Madre ihò cent i dì ma, 
tefìifica el Cordero la filiado de Dios. 
Xadefnudez , que hizo torpe la culpa 
original, cubrió Dios con.las pieles de 
e! Cordero: la culpa fe viífctó de la ino
cencia , y ella quedó definida-,- por ef- 
car bien defeubierta. .Viftiéndo a los 
delinquenres padres el Cordero s def- 
cpbre, que la Madre. de quien toma Ja 
piel, no fe .vio eáaqueila torpe definí- 
dez, que fi la padeciera, la piei.còmp a 
Jos primeros la diera , y no la tirara dé 
día. En los padres primeros piel : en 
fu Madre Cordero , .porque fe entien
da,que en ella es moc encía , lo que en 
los delinquentes delusilo. ÁIÜ cubre 
la.culpa como piel; aquí'como Corde
ro fufieuta la vide. AHI códenó ai tra
bajo : Cam de origiñ-is loco exterminâty 
pelhtus orbi y vt metallo datas , TertuV 
q. de pallio. Condenado alas minas , y 
es codo hierro en Usvena-s; Mas ya el 
Cordero-echo alimento , repara en lag 
venas, los hierro  ̂de .aquella.mina. En 
pocas palabras adelantó el difeurfo S;- 
Epiían.lib,3.Hæref.7S. Eua da-tunt:sfi 
oper ire Corpus fenfibils .’proptsr nudità-' 
tem fisnfibilemc M ané vero daium efik  
Deo&t parerei mbis agnxmy& osterò, 
ex gloria tpfius ag/iirfy ouis yjk r  'et nobis 
velut à -veliere in - Sapientia ,pervirtud 
tem ípííus, indûmenttm:'insorruptibiU- 
ta-is. '

Efios diueríós. efectos, que en fu 
M a dr e ha z e, e fia nfig nifi ca dos e n ■ o Ué 
ai defeender ¿ella, es.piedra: Abjcfifus 
tft lapis -finemamhtu ,•<&>--caWninmt te- ' 
ñam, &  ferrara-,,Dam o .4 ; apero al.de fi
cen der en ella, es;Sa'n: Ego-fum Eanis, 
qui de cáelo defienda y Ï o ancé, 4 4. í ; N o t ai 
San Bernard,-.: &e.rm; je o efe:- '¿Afferai pt V 
ÍdemXdhr filis £jì diamf&'fiLmíS, dfi. ¿ai L 
pu. Ni e srn e ósíferVfrsplimLo  ̂ ilubidofi 
q i: e;el monte' déqmfidefci en d clin .■ ma-? 
íios,es Mária. 3? atquòìfskhde eifeçfed1

-dra, fi ehrró Pan? mas propio era: a fij 
. ■ Blandura, y piedad c roe arrias piedras Fdssh ¿eoelhie 
• en pan, que no el páirehpícdta, No es yr° ,p i rao en 

;:niénoS piedad deshazer ei yerro , que ¿apiedra.
h¡ dentar el acierto. D efeM adré def- 
ciende a deshazer el yerro de Adán,

. que nos pufo de iodo : Cómminust ts- 
jiamy ferrum. A i mMádre■ defeiende, 
fuñenrando el mayor acierto . de fu 
mano.No ay qúedeshazere n-elia >ii n o 

.queconíeruar.P u es d e,i cíe n dapfed ra, 
para deshazer el yerro fobre que fe 
leuanta en falfo fundámento é¡Te mun
do en eftatua,ó eíTa eílatua áel raundoj' 
que ca ÍH gá do enfilar u a, le r efe fu a -u 
vida; y deicienda.pana uiñenra r í a - q u e 
no cayó en el yerro ; ni pufo el pie en 
eh lodo. Vencido á! golpe de ía pie
dra d  hierro, ella nos trocará !a piedra 
en Pan. • V, :■■■ ■■■. " ■

Aquí conozco, porquerés teritáciori 
- del. Demonio pedir a C finito couuier- 
.ta en pan las piedras: Dic vi lapides iíH 
panesfiant, Match, 4^,. y es petición 
de fu Madre, que conüxerta’ la agua en 
vino": Vimim ñon babent, loan. 2 .4. ’ £1 
Demonio píde la oonuerfion délas pie
dras en pan , quando-áuu eftá él en el 
campo, y conpoderpara teutár': Du
ches eíi íejlis ab‘'fpirit-q-in áfirtum , vi 
tentare-tur % Diabdfr , veri, 1, -Enes 
quando auücñá en el caaqm'-pode ro tó 
e! enemígOj mas nos coi; ni ene piedra, 
que pan. Lo que hiereq y veitcédufien- . 
éa en la'b.ítaüa ei' campo '.Idem C hri- dtsrod
ñus éjl -diúu-s Pe  .pan'ú, (fi ¿apis .Mis  {í ue ‘‘ n ei capo 
quando-efiá con iu Madre, no haze roí- ¿JíiTf i  iroc.ir en 
tro el enemigo; no fe a trenc a-parecer p-^ lsispiedra's 
éneife campOTtietupocsde coñuerLip, - '
y.mftentar con Sacramento. Si ya no- ' ' -v
ea.porq tie L'izi fe.r b ú fe a pr u eba deq u e ‘ '■
eVHi]o doDios, en qué haga éfiácon- 
ueríionjy'en ella figúre fu Sacraméiíroi 
Si Fiíius-’Dei-gs, áte vt lapides fiipanesF 

fhn$. Y quiéte Obcildomóñrar, queés:
Mijo de Mariá t n 1 a eorjuerfión dé las 
piedras en-pan ; én-hazetíéaUn:eLito 
de tos-qiíe tunieron 1 a 'dic¡ia de :'efiár- 
coft'-fu-M-adre ala m£ía-:'Btrrat Mater 
Icfu ,ib i. Bita: esla pie dra, qfie nóTotóféA' 
dela ta en ebrricntés, para remediar id  
fed de 1- E ueófe;m as nadie iidrñ della t̂ó-f 
dos ios réga'l os deDioshiós*po iié'iá ífie1 
fa c'Omiodas lasdüérehcíds defe:aliniéG

a
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t  id, nos . O como ex-
plica Lyta s de auerîe Maria ofrecido 
fio el Tcrnplo, quedo inclinado Cfiríf- 
¿o a ofrecerÍe-Coráero, párá quitar c© 
verdad Jos pecados que ioïo en figura 
quitaos el facrificiq legal, en que a ía 
tarde, y ala mañana fe ofrecía en el 
Templo Cordero, Exod.2p.38. num, 
aS, 1 .3 . A i  montemfUid Sien, ideftad 
Isruf&Utn, in qua erat Templumin mmte 
Shfy Obi BssU Virgo ̂ htvUiftiiumfuü*

§. ; X X V . \ .

Mnd Sacramento Jedcjsuhre l& Gottesp- - 
cían, en U Concepción d  Sacra- 

mentó,
*S enlos padres frequente, llamar aî 

Supremo Sacramento, epilogo de 
las obras admirables de Dios ¿ confor
me el Profeta : Memoriámfecit mirabi- 
liumfuorum t̂nifirscors, mije rotor Do-
minus ¡ ifc&m decid tmtntibusfs, Pial ni.
110.4. Veanfe en Valencia, ibi, que lo 
iltiflra, y Medina, in ¿.p.q.a-.ad art.ri 
ySuar. com.^. ia^..p.ad art. Æ.q.7^ 
Xa Concepción inmaculada es admi
rable: luego en el Compendio délas 
maramiias de Dios , fe incluye.. Vea
mos que es lo qup mas fefpiaritiece ; en 
efte memorial que de fus prodigios ha- 
2e. Dizelo Clemente Alexandrino, 
lib.a.Pxdag. Isefi, quioccafumtradu- 
xit m orientem. El Sacramenco es Ori- 
•çonce,donde Chriilo trocó el ocaio en 
Oriente, la nube en que fe ponenace;

■ la muerte a queaprefura el Sohc.1 paíTo, 
En h  Comep- perpetua fu vida. Hile narurai milagro 
reas,trocado d  dei oriçonte , donde en vn intimo pmi-1 
ocafo en. Qrisr to nace en vn Orbe el So!, fí muere al 
teK o tro , veiqosmas efclareddo en iamir;

be de aquellos accidentes, a donde el 
mas mortal accidente , ese! principio; 
de la mas co.írante vid&ilpféwtieí prop-, 
terme. Sin los errores de la muerte^as^ 
mejoras de la Refurr.eccion.: Eftoi es. 
caer, el grano en la t ierra para .mu'lti-: 
plicacfe en ;erpiga. ; eí Curco- trueca; em 
cuna, ha flan do Jefe pu 1er o : M tfigránurn - 

fmmenti , gT'sy Efioes canten? r le'en d  
Conjpeodio, J a matauilía de 1 a G on- 
ccpcipnn PúdSÍtraa ,  donde tradr.xo: 
Dios ; en; Oriente el común ocafo. El 
punto que para los demás me muerte,

' ' . -i-vj; es en e! m ánd o nue u od« M  a r i a , pr i o - 
’.. :. ■ - ‘ c.ip.íO; -de la, y ! da. 0 cebfum tradu xit in 

; Oricníe-,n:,. \ v  . ■. :v ... 'Ó;;-Uiv.v .
Si la.luz del Supremo Sacramento;, i 

. eo reoerueraenelcríñalde ÍaConcep-
c. ■ T-.vXlqií P uriïEma ,po queda de fcub ierro,.
. , ;coaa© trueca en Orient çel coiqun q tâ- f

fo. Pero la Concepción le defeubre, f. 
el Sacramento , haze patente la Con
cepción : ¿n Solé pójate Eabernaculztm 

juum ¡ ■ &  ipfe tanquamfponfusproce ¿lene 
de tbalamo/xo, Pfalm. 1 S.¿. Nota Lo- 
rino, que. en jos Pía irnos comunmente 
fe entiende por Tabernáculo elCuer- 
po de Chriilo Sacramentádo. Mas co- , ^bermuub 
rao lé pone en el S o l, quatído el Sol fe Ŝacrameit̂  
pone en la nube? Á  más de que el mo- ~?nc& fiernpn 
uimientofolar, contradize la hfxne2a ̂ PQ7iS ̂ -̂>y 
en que Dios funda fu afítento. Explica 
H ugaCard. In Solé prjuit Tabernacu- 
lum, quiaSol oriiur% &  oseidit, vt dixk  
EccUfLiftes. Eícoge elSol por a diento, 
porque el Sol náce, y muere. Pues que 
ay debaxo deíSolque no nazca,y mue
ra? Eífa-no es ¡angular idad del Sol, fin o 
defdicha: común. Aüi la explicación 
que aula de íer como el S o l, es corno 
Ja noche , y nos oculta lo que eílaua 
claro. Mirémoslo mejor, queíicmpre 
ay nueúa luz que defeubrir : en el Sol 
es Ungular nacer, y morir en vn punto 
mifmoten ios dentases ello facccíTi- 
uo:primero nacen,defpues mueren.So
lo el Sol ha juntado eños extremos: fm 
Oriente es el ocafo,con tan feliz true
que,que pareció a Moyfes dauamejor 
a conocer fus luzes en las fombras de 
la noche,que en ios reíplandores de ia 
manana:jPíí¿?« í/? vefpere,& mane diei,
& c .  Genef. i .  Porque lo que para no- p ara 
forros es tarde,para el es mañana : lié- materna i¿ 

"pre eíla eS Sol en Oriente, y íiempre en C}t;t p¿raíx¡k 
medio de 10 e lq vp3.ta noíbtros fon ef- tarde.
fasdiferenciasjque en él todo es vilo,
Oriente,y beafo. Por eílo Maria:T/¿- 
£ta vt  ío/,efGogida como el Sol, para 
Cacar a luze’l Sacramento,dedo en d  
como en e!, Oriente e! común ocafo.
Afii SantaThomas.fobre elle Pfal.iS*
Corpusfuumpofuit mSokj idefi inB, Vsr- 
gim% que nuílam babet obfeuritatem pee- 
eaíi¡totaptilcbrarss árnica mea, &  macu
la non eñ m ?f ,Cant.4,DefcnbrefesdÍ2e 
Thomas,el. Cuerpo, de Chriilo, en la 
VirgeojComo en.el S o l, porque nunca 
en ella huuo obfeuridad de pecado: ei- 
fas comunes tinieblas ¿en fu Oriente, 
defmienten fet.ocafo. Por elfo es T a 
bernáculo' folar,.donde el Sol prueba 
fu íhiílre naeimíenco, dándole a cono- 
cér en ella, mejor que ¿nfí.
.’ En'lúcfeceip'n al Imperio de Darío,

H  í íia fp o lsd ■ d dafp is., d i zeri" Hero á. 
luirí>y otresyque en parte corrige Sa
lía.- an.i. liiipiDarrHiñap.q.u-e auien- 
do otros competidores de la Corona, 
remitieron ja deciíion de la centrómer-

. ¿i-^concqrdaiado-r que fuelle Empe^

I?

I
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¡¿¿•Oliente,

p
ir;

?sdor el que primero deícübrieife el 
gol al falir, o.cbWbHemd* dlze, cu- . 
yo csaailo íaiüáaJle antes en relinchos 
Mfeoi é&a dóra-u a ¡a vEfe át¡ án j cí,
co rripbKdv? restíre ne&aos ;ü! -Ónéf.t e 
en fas caife! 1 o-s »nías Bar i o , con buen 
diícucfo, boluió el caaaüo ai ocaío,.. 
do n d̂  fe ear i ic aba íiarj 6 ce s e ncdtfeb r&- 
dos.dSenprop lo spre te n d t ene e p  %  ué 
defi^^aua err 1 a can:a , qiiaii.d 
áo:ei: Sofeead éfeífem fei eso pnefí a s , -áti
cos qu é en.OiPírióce' fed Tomad e,r c i iii y 
cho eí canario de Darío , v  cediéronle- ■ 
t0íic$-.te € orónasr-íjjjty e hmoc&lqaireeT'J, 
vér-eíSotefi élÓíí en-re en bracos dolía 

<nyiiiise&-.:í^hsy ■
rrdt e ato cafo doade-le 1 epanta vi mon
te-de SfeeíiamcmtOjverá en e 1, Cordero* 
antes miierto: quelnaóidb'clbágWKj qüi 

ív‘ '.Q&c'ífUs-¿it ab-origmeFmndé-, -Apoca!. j j .*
. o.i?orque dekfeen-ronces efe a enOr.c- 

Elocttfs as7>íü: t;̂  fLiqvf adre z.lnjtiüm- v¿arum Juaríimfe 
ri3 Jin cotrup- g cc]eq^ft.¿i. AS ocaio eñaua ei niert- 
f?á en h ’me?- r£ y forja-. :_-g M A ia,. pero raycfedoj.el 
uM  ¿conocer 30| ea:fu eminencia yatues que ib dé a 

ver a! nVmdó , Traduce-en Oriente él 
Ocs.{G :, Is¿í?y q:a occafn¥}¿ traduxit-'in- 
‘Orientem. Ames .fe ve el Sol en fe fe, 
míe en d mi i en o. y dendo el O cafe G - 
r-iente, ni por ció mbt a ¿ 1 So i fe au fe ¡itíy 
cuando al 1 i fe pone; O ¿i ese! Sacra
mento él Ocaio» miréis un él, como i ti
ce trocada la muerte en vida, y no fe 
podra neniar , quefelie la vida muerte 
ene! Ofeéte deui.Madre*Mirarmacido 
el Sol en la eminencia del mundo , alle
gara mejor qiie aDano la Corona - - y 
íi en ¡as eniñiencias.aunque edén a! O- 
cafo,naee el-Solantes.que en Oriente, 
quien puede dudar, qué en ella enrmé- 
¿ia de la naturaleza ; aunque eítiiuidíe 
ai común Ocafo del mundo , la hizo el 
Sol fe Orieiue-defcúbricndoeiveilaÍLi 
nacimientos Sfen bruto al So! dedica
do f v n canal:o leiacritican !os Perfas-j 
reconoce al Soinacfeo en fu Ponien
te , que racional íe mega amayotob- 
íequio? - ■

D E  L A - N A T I V I D A D  
de N.  Señora.

T^Or lo que díxe en el Proemio defre 
capit.qúedo e-xccutaJo a tratar de 

e! nacimlento de !a Madre, para decla
rar ta Geneaiosia del H ijo, Smuenaí 
ñ-renco ei §. i. de!- cán-.i-,y delfep. i 5.
16. i 7. y-r S. de donde cm'-ita que no 
es1 des t ¡ e mp q ue  con -pr indegios de 
eteinadosmcluyé tddosa d* -

' fe;" --4 . X X V I.

.bfei'pgofeifiixíp 4í‘toTjíái¡}S', 'qú&pTiieñ* 
- àtaneqgionarje cfrefis dítii s r r-

mrmv
Ertshunt"'fesuliíy qÜoinam-ortíí Prir- 
gints gíor.-íAtcíúie. 'XDi.ze -Ddmarce-

nq , orar.: de Nu t-t tì : t ; ;c$ ofie « ó'l a c c rv- 
pdtenciaqdbáltr^bdG¿ÍGS íígíGi^eiT'e. ciac 
c tiriié ato.- Xingau- día c¡n a n te fe  "%■  q u s  

. no ie  excìarecfede la  fo.i,b:a della ; tz :  
Bereejíngiílti das c-mfefe;,--.. Lee ''c l t i ic-  

. breoc.hec! eíiail .zqa Gadc di i  en íio g u- 
1 ar , C n g u la r i z o h j i ,u fece . L o s f e  js p r i - 
mqros días .dèi m r, ri ci o : ; - c c ¿en na c i d o , 
ítrerors icgun Ár.guí:. l ib . i ,  de ven.- ad  
ììt .  .dici:, ivlamdi.ccp.c p. Re.p.rckfeta- 
c:on, o cileno de iasdeis edsdcschqud  
niño., adu lto  , joúcn , varón, víejbg’y' 
c a d u c o , procexHo' eí mundo por los 
auinen:o$,y dccremen:o<,q¡-c ci hom
bre ,m undo pequeño,: ' ¿: mu.'.do hom
bre grande, E.i rodas íeis eJ.ades por i a 

: contienda qué- dize Damáicenp » rayo' 
e-ita Alba para eoníólár ios rufniros de 
Tos ligios. Lapriinera edad , dire  , fe- 
quenta defde ia dreacion a Nos;.ia ma-i 
nana rué or-Ígm;fefeiíhela » ia noche filé 

: 3a culpa , y refeiró e! nmndo ti Ufe íúfe 
pitando por cite din. Alcanzó íusre-’ 
Sexos en aquella luz aparada de quien 
le deri-uó ei 5 c 1, Prccuríora de te-dolo 
¿ n a d o  : Ego¡um m líIxm  v inni>~n. F ia t  
íu x; tÁefi Me.r¡agenervi::r, explicó Al
ber to ,  Aquel firmamento en mèdio de 
las aguas : aquel andar labre ellas eí 
e¡oiritu: aquella hicute que lenanr« al 
cielo e! fur eider , dando un tena  para 
formar el iiombre , y soi^ palabras que. 
dàn a entender momio : Ifr.motMm erst 
qm apir are tur terrnm \ jai f̂ ns nfcerUa- 
bai d; ierra irrigara, vniuerjam iaFúrn. 
teme i forma.uit ig;iur Dcií¡ borane 
Genef. 2. 6. Q u e fu ce i io ,  fiiiOiluPirar 
ya !os tiempos ía nula de las eternida
des? Meditando !a mayor óbra la  na- 
turalezájvá delineando diiiaios quatto 
mi! años, para alkgurar  fe. acierto; • 

Euad fegunda , de'fde el ddubío á 
AbraliamU Arca fobre todo,en el co 
mo n n a u magi o ni o n í b !e n r 1 n a m e nt o ,1 a 
reprefe.rira fegurá en el ricígo , ì^ùertò 
en la rem'peitad. A-ca, Nane, Ehrelfe-, 
PuértOa! mas recio témpora!, Terce
ra edad amanece en Abraiun,efaírece 
en San). Vinculó aquel en fu ífeal ca
fa, mayorazgo de cita eipeétatuia, co¡i
llamamiento a E hija,que íi cayo ía ca
fa en ernbt-'i, íe icuur.'o por el la. En ja 

, Imagen de! vnigenito íacridcsdo , no
to



toquató excedió 2 lo imaginado. En- 
tretuuo efia, edad fus esperanzas cgíí 
las íbmbras tnas claras deíle día-. Arde 
la zarzailefaibtota eñ ñor esfavata; ré , 
coge e í belló c ino ele e íeftialEocí o,pa
ra bolüerló en éxprefíon de fe cundí-, 
dad virgen ala tierra.Qnartaedad nâ  
ce en Dau id , fepalcafe enBabilonia, 
con el cáutiüerio;: Pone demanda al 
nacimiento de Ia;H ija , en méritos yy 
promeíTas a íuP adre. £1 trpiíoyfltem - 
plo déSaiómon; I a v ítorlad el adít s 'el '■ 
y  al imiento de E fler- valentías fueron 

'■ 'de íbmbras en fu pintura, La'qdinta; 
edad defde el cautiueriO í figuradaen 
el día qñintó,en que las auesfié íeuasi- 
taroride la agua, quedandpfe los pe- 
2es fepultados eñfius ondas ; el 'i’em- 
piafe reedifica fobre los antiguos ci
mientos ; hallafe el fuego en el pozo, 
trocado en agua, y luego la agua al Sol 
fe trueca en íuego^ya amanecí el dia 
fexto, el figlo;de oro en que Chriííó: 
nace en bracos de fu Aurora, mas no 
al romper el Alúa; y porque no puede 
e&a fia aquel mirarfe, ó luzir, fe qiten- 
tan de vn mi fin o día : De qm natus e(d 
lefus,Dize que nace él, para dezir que 
ella nace. Satisfizo lasanfias, defean- 
farón los figíos, refpiraron losfiifpj^' 
ros.

Diosmifmo lada prieíTatnas que el 
mundo, y el tiempo apreíufado : Sur
ge , procera amica meâ  columba mea f̂or- 
tnofa- mea • &  vem , Cant. 2. 1 o. Dióia 
alas ftuqrecida, para que bucle como 
paloma arrebatada, y para que fe co
nozca,que es alegría fecunda del cie
lo , y de la tierra, aduierte , que ya fe 
retiró ellb iern o, y vino laPrimaue- 
ra : lam enim biems IrattSjt, imber ab$t3 
&  rscefit : Flores apparuerunt in térra 
noíira , lempas putationis aduenyt, Y  a 
notamos,como efta dluinaEfpofamclu 
ye todos ios tiempos, fatisfacelos a to
dos, juntando en fu nacimiento Pri- 

„ mauera de ñores , con el Otoño mas 
fértil de frutos. Halló el tiempo en ef
ta uo temporal criatura , fin face ilion, 
lafuceííton dé los ligios ; fin tardanza 
eí cumplimiento de qnaneo efperaua. 
Ella es ía fin guiar idad fay a : Gyrum ca
li eircuim folâ  Ecckfiaíl.24, 8. Yo To
la cerré envn punto el circulo délos 
figles. Los rodeos del Soljafucefiion 
de los tiempos, la alternacíua de los 
Planetas, quanto figneel variojinoni- 
mieuto ■, yo lo abrazé fin rodeo. Nace 
Hija de tantos de fe os , paraquenofé 
dude tiene en fu nacimientosmas parte 
la gracia,q la naturaleza. Veafe dfi. 1 y

. . . . . . .-í;- - .X X V It;

tfa Dios que-futjfm dosdefmFnmedi^ 
da ̂ -^rqüejk^ad^^^drnedída . ,

. á$i&f?Q. r

G
0 moDÍos a fine Sro ruego fa ci l,y 
fien do en e.fie -y. no menos q fié no*-. 
foitros incereífado , pareció inestable 
tantos ligios,riegandofealoque 1 e pe

dían con.fufpiros? No mtíefira menos 
fu imfericórdia ea lo quelníega:, que 

: cuando concede, íiendo por naturales 
za liberal ,  es por elecciondeteñid oby 
íi mu c bo di quando con cede, fuele dar 
mucho mas cuando niega. Bien ferá 
eño en la petición de bienes rempora-;
Ies, ma s como p uede fer en difer i rnos ^ as
la joya de-las eternidades  ̂la Madre X amr> t r̂ds?
délos figlos, y del Autordefios? Por-
que los .defeos cxecen dife  r idosd.. Del?-. ír£ZC$ W
derla dUUta crefetmt. Y  aniendode fer. ' '1
fu Madr e a medida del defeq, nos efiu-
u o bien la aílacion, para que erccielfe
en a fi a tro mi! años fu medida: Cum <3-
mcarem eseaudiuit me D eus iu¡i
in tñbuhtione dilstañimihi, Pfalm. 4».
Quando le inuoqué me o y ó , y en la 
tmbulacion me dilató. Parece contra-; 
dictan; porque oír, es áefpacharla pe
tición , y dilatar, es no dar b e g o e l 
defpacho0 Pero mejor lo entendió el 
Profeta, en la dilació efiá eldefpacho; 
mottró.que meauiabído, en dilatar mí 
de feo : porque auiendo de fer elle la. 
medida de fus fauores, no los efeafea 
quien haze mayor la medida : Diliata 
os tunm, &  implebo iilud̂  Pfalm.ño. 1 x.
Si ha de fer tu boca la medida  ̂dilarefc 
ambiciofamencc , para que fe fatisfaga 
mi inclinación,aun mas que la tuy3.

La cortedad del animo efta enquien ■ 
le pide poco,no en fu diferir lo mucho»
Explícalo Chriílo en .el exempío dei 

'amigo que llegó tarde a pedir lo que 
fal t ana e n fu cafa, p a r a agafa i a r a 1 hu el- 
ped de obligación: Amsce commoáa mt- 
bi tres panes, quantam amisus meas-ve- 
ntt de ma ad me, &  non babeo , qmdpo 
namante'iílum, L uc.i r.tí. Feliz tiem
po en que quien no tenia vn pan que 
comer,, cenia amigos. Con todo le reí- gQ¡Q ¡yfosptr’ 
pqnde con defden el áefu confianza, rgUír¿ \mSpd 
dado efe ufas para dificultar fe a la cor- ^  "queMlt®1 
ta petición de tres panes ; Han pofurn ~vtfpan- 

furgere, Elle parece amigo de el  ̂
tiempo, en. quien haüais grandes ofre- 
c ira ie nt o s fuer a de la ocafi o n , pero en 
llegando la de valerfe d él, no tenemos 
nada» Pero es Dios el amigo, que aíE
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ftoìsUbffMìg 
M i àw & m  
hombre lo q&£ 
quiere ifino lo 
quiUtouìsns.

ì  fi por 
ffi&Tlù ¿í iaV’ir— 
aln s no Urne 
m-'$ medida 5  
'tifa,.

íéipoade; y  en Días; caben efiasefcu- 
fas del tiempo ?.■  En quien os parece 
efti fe cortedad a en él. que pide, ó en 
el que.nkga?Quien lo .duda? En el que 
píde^dize. danto. Tqmasjquiére la Oiq- . 
'súp otetic te emplear, fii caudal ea Pan, 
y eñe deidic hado, p idte n do e te afame n- 
ro tres panes, Je ¡ponetafias pues di
je re  fuoiefpa c ho /, pac a-qoeJi e le e mas?. 
Daré MJjirt,. quo plus-- defideraret. Di
fiere la dadíuapata que crezca el dee 
-feo que' au idndchde.dar.-afii .medida, 
esmapefeafa laque, íolopide tres ,-a 

Nenien quiere; dacs i afín itor D a corred 
, dad dei ánimo y noefiuuc enquien ¡ie- 
gaua:,;: fino en qaiedqicaíanience pe
dia 5 yteoaíaarte eadiñcütear.» leen-, 
cendró Dios los defeos apreceader* 
Pide vn niño la goteíitia > a quien por 
no tenerle al lado, aun mas que por 
efe ufar fu importunidad, fe la da fácil: 
Pídela, a fu madre, ó a quien le quie
re, y entretiene en fus caricias , y di
fiere contentarle ; con la.arte de efea- 
fear, indufiria al rapaz en los a!hagos, 
ó íifonjas de pretender; y dándole v- 
no a vno los confites , te le- tiene pen
diente del temblante. Quien duda le 
quiere mas el que afilie eíiimula dete
nido , que el que le fuetea largo ; Du
re mjjert, quo plus defidsraret. Caricias 
fon de madre, las dilaciones conque 
Dios enciende el defeo detenido , ni es 
menos liberal quando niega paraen- 
fanchar la medida, que quando da fa- 
tisfaciendo la efp era 119a. Dure la de
pendencia, para que no defmerezcs fe 
ingratitud confianza.

Lafadsíacion de los figlos efperada 
en fu madre,no tiene otra medida,que 
el defeo. En el milagro de las bodas de 
Cana, dize San luán, que las vafijas- 
hazían feis, ó nueue arrobas; elfo es 
¿os , ó tres me tretas *• Erantp.bi, lapí
dea byárU fex  pojtfk , sapientes fmguk 
met retas hiñas , vel temas , Xoann.2.
6 . Como dexa aífi en indiferencia la 
medida ? No era fácil dezírla determi
nada? Yá notamos, que Dios da con 
medida, porque la medida, no apoca, 
fino auméntala largueza. No da al que 
pide lo que quiere, -fino lo que íe con- 
uiene 5 para efib importa que obferue 
la proporción con medida, tm efia 
acción, no ay medida determinada^ 
porque auiendo deferpor fu madre fe 
fatísfacion , ha de fer la medida el de
feo. Por elfo dizeChryfoftomo, ho
rraba r- dio a entender Chrifio, que 
reufaua el milagro , por no auer lle
gado el tiempo - y auer cr ecido poco

l é p

los defeos de los qu? auian de recibir, 
por no auer echado menos lo qiie aui£ 
meuefier : Sine eos prímum bps féntiré. 
Qmerliví nesejJfiaUm nmprdfentit,¿ neo 
hsmfiti] grandem fsifiipiei fenfúm+Ctzz- 
cacon íadiíacien el defep-, para que 

-tea-mayor la medida : y quéde indiíe- 
renteiade las;valijas , ’ que hazen feisy- 
óteueue cantaras., porque es mas , ó 
menos el don. teguii es mayor, b me- 
-eoréídefeo. Na ay medida mas cier- 
jfcaemí'G.que D ios-por fu Madre comu
nica. .Luego, que ladid’Sar. Juan por 
can te del m ilagro:^  erat Mster lefu, 
ib i , I . . quedó '-determinado a no de- 
-terminara] remedio la medida, finios 
bienes humanos, ;no:-acoftumbra Dios 
dar canto, como ¡os hombres deiean» 
Pero mejor cuiuplió en fu Madre los 
déteos, dexandolcs la poiTeífion a fu 
arbitrio.

Las maquinas que ideó la tentada 
deNabuco : poíída ¡a mejor- parce de 
el mundo , y poco terisfecho, formó 
quimeras , pintando fu defeo : de to-: 
das las Monarquías le naneó Ja efiarus 
en oro, plata, bronce,}7 hierro,no de
jando de abracar íopoco, por tener; 
ío mucho. Defpertó, y fono rnasve-j 
lando , pues quite hazer roda la cíia-j 
tua de oro. Pero quanco menor fue lo 
poííeido, que lo de irado? Lo que ima
ginó , era como muchos mundos: no 
cu Dieron ene! mundo juntas eíias'Mo- 
narquias , fin quitarte el lugar vnas a 
otr2$, y cupieron en-la cabera de Na- 
buco , y aun íe parecieren poco , y fe 
Ja dexaron vacia , iutentando deva
neos. Danie a encender donde han de 
fatistecerfe, quando mas defmedid-os 
los déteos: defcieude del monte vna 
guija fin manos, y rodando te apode-; 
ra del mundo, y ¡cuanta al Cteio-, No 
deteó tanto Nabuco , contento coa 
pofieer el fuelo. Sepa intentar alta-; 
mente, y donde fe han de lograr me
jorados los intentos, que el monta 
de quien defetende ella pequenez ter 
bííme, es María (como todos advier
ten} y en ella, y por ella deteiende mas 

que fupG idear el defeo. Alatguefi;
a mas mundos, que todos caben 

yá en poca tierra.

Inni

Ate cave m U 
imaginación 
tanto cerro en 
la prqflffionpor 
la Virgen*
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Iíf»í!¿5 afición de defmú¿zf0 ñ:.fMhf4fih  
cio&AipofftiM?:. . i.,

.■■. -: . 0. ■ . ':o;> sn
S iendo al corâ .üis,

; ufen to, fiefi g lie; £ «¡¿á e feiidfeqaftífe 
i>’ ¿a vida, ..y ía muerbe enrLie.pQ.fcC'Ví-

.fer, rdíxe .el Eil 0foio^:es,mfifibrfe tirita 
- - sft. motm. ab.tMrinfizo ¿> Pa f¿pefeél mor

-uimier.toy re.co gen íasafáís «í f^ágstiv ■ 
íes- :m uerr e».- iSamMe&ifne.í e ce effe ríoin.- 
fixplainqfeié¡md ;tfe1 o Sidefeos:,' y :©aib 
mar eíTe d e fifia feeg©ipes>miie r £ ec i a¿& 
-Álqne IVcgd- ala odfrfcrfedeía^íeiici^ 
da'dy fe noreaado-íoáq ebmuncíole: no
ca Sen sea lefiarfcfeííddafe deno-tener 
mas que defear; Imt'drfelicítate? eiffiém- 
per b&bsre quodfpéresfiLí, iina.ge.de ven
tura , tener [iempre que eíp era:p or- 
que fien do i á vida aro a imientcr, fe ¿ni - 
nía-en 5a inquietad déla efperau9A.N0 

Qomo fi- inte- fe níeg^^qíie arejauo íagaz lanatü- 
^  mos en raleza,-en perfuadirnos queáuia feiici- 

V7..;ír- 4¿rC!>J_ dad en el -de'fafloiüegoquando folo- 
te y-, ~n nu-f- defatíblíicgo dexó en la felicidad. Los 
ím an-o-oper-- de^os muerte , y muerte la caima de- 
pt i-a’ñas 1 ia *-0S: O mordicada-complexíon la-de ei 

coraban humano!. Como fi interesara 
■ eni viuir defcoritenro, pone impoílibíes 
a fu í.itisfeoíon-.y como íi fueran pocos 
los achaques de las cofas humanas pa
ta v!u:r querofo , en fes antojos ni 1 fi
mos funda, perpetuidad a la anexa. 
La razón e s ; porque como acabamos 
de ver en Naboco yen otras parres 
nota ¡iva o pos bienes humanos, Tolo tie
nen ier imaginado ; &(ii en'efperanca 
entretienen el deíeo;en poifefilon pro
vocan el deíprecio. Efrá ello bien en 
ios bienes humanos ; masen los Di- 
vinost Aun eíibs adolecen por mrefíro 
achaque: por que fi Dios no fe entrega, 
acdon tenemos a quedar qnexofos y y 
fi íe nos cocede , porque no queda mas 
qcc ddemq hará qtiesa la inquietud de 
ver termino al beíeo : Inter fehc.itates 
numera rnr [ernper haberc qaadfperes'.Qpe 
ha de-hazer Dios nata tenernos corne
tos., que aun a-fu poder dificultamos 
los medio1-?

En !u Madre conciba -la cótradiclon 
den-oí afectos , porque concedien Jofe 
eneüa defpues de tenerlo codo, nos 
queda masqueefperar : Do?^mué par? 
h^eíitatis , dtzs fu Progenitor, 
Plahmi 5, 5-. Dios es oarte de mi here
dad. Como parte? Como no es.todo? 
O que es el todo para vn hombre fan- 
to, fi Dios es parte? La heredad de Da-

1
I
I

uíd, quabesr AiqmcTfa ‘Lierra B.eodítaq '
.'vinculada en fucaíaf 
mías repetida leñaos- papeles -¿& íli nilá- 
g/orazgo : Úcd0 ífrufm m fm 7)^
r-Efal m ftí emdáxWs: ̂ smimíhpréitm
mam. Zmllerm
^4,'Ldgârestodésqqneï-onotaosm.uf 
~c íios.np ta-elditeraldíSnio Maldo o aslof 
Ün:- ca piï^ iLaeoe-eíiq ic cá e n de iaEVi r gé 
-Sdntiflimai-LnesqíipQdo .eiía- iá. her®.
4ád , yiá entieudps pérqu-e D'anid Vi

pac ce ^  tô ,y t
de. Mariágiíe-Lsi pao efe todo- tmsfiro. f árts ¡ h'ç? 
T i* á o ,p * a fa r i¿ t^ p ír K p ¿ < -.ad e ^ ^ ” <
x¿r! a gzrsd ítmqiá em  dgu LgD  sîe í; d ¿ -. 
feo:.' En eha-pode iSoa fe mutm n,:íin 1 n- f  4i'5* 
qui e-tu d fasi eípéran ças-t xh. eá as efpe- ; ' 
raneas ,, haría íhv pe dio la pb íTe ¡Tío n, " . i  '
Corran fin term ínapenfefe r;rmio.m if- ; ' 
iíío 3:as defëos , que no baftaron figles, 
fueron me ne de r-e r er ni d a á e s ps-ra 00 
eílr echar, a Dios, io que en fu Madre fe 
alarga; ya ndes acuíacion,fino alaban- 
ea, e.¡ vicio que notó Séneca , en.eico- 
racon humano : Înmnîue <?//qui&hqttïâ 
de federar et pof omma. Hombre ay , que 
defpues de tenerlo toda5defe’a mas, y 
de fea innníto , y es mucha razón, que 
defee íin fin , quien tan alto fin de
fea.

Ei daño es, que fe agotan los defeos . , ? ,.
antes q la poiídliÓ,}? eî bien es^que ha-  ̂ câu â a?0l‘ 
aer cauda] de de feos, es acaudalar poí- d t̂^saur&n- 
feiTiones. Es nicneíler efiñdio e-n de- '
fe a r , y defcuidoe'ti adquirir , quand o 
Dios, como ya vimos, aquí fe di a me
dida del defeo. Efioes hazerfe el Cie
lo de ia tierra : Simîk e!t regnum cceío- 
rum ibefaurodbfiondito magro: quem pm 
inuenit homo, ábftor.áit, ¿t*pr^g&nái ti- 
Lus , vade t ̂  ¿ f  vendit vnmerja .sute ha- 
bst, f f  em'it aqv-um ¿llum, M a 11 h. 1 j.44.
Dize Chrífto , es ícmejante el C ielos 
vn2 tierra fin Sores , que en efperariças 
entretenga, ni fintos^que en pcífeíTum 
fansfagan, ni arbolesm.ue agradecidos 
bucluars ala tierra, ó a lo menos pague 
en fombra lo que recibieron-, mas aun
que falta ello, todo fo ora , con el fe Co
ro que en d  campo fe halla. Bien lo co
noció va hombre , aunque fin cofiarle 
vi: defeo , fe encontró efia dicha, pero 
defpues de poífeería, dio quanto tenia 
por comprarla. Pues quien compra lo 
que yà tiene? Qu'*eu labe merecer lo 
que p o fice. Comprar lo que no tiene, Modoptr-^- h 
es codiciapcomprzr lo que ya tiene .es %írcnpazM> I i 
merecimiento. No echó a r la  calle, los défit*’ ; ~ 
echóenelcampoel'caudai: Emit agrá. _ f:,
Y e s ,  dize San Gregorio, hom. í i .  el 
campó efiudio de ¿eíeos : Agerv-eroín '■ '

qv.o fe;

ó

I

:ú&
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A'5 es folo 
w/.}inzi de fó 
'̂pr;.i,Jlno U 

Iprla til fina.

qsothsfaurm abfcoditur efifiadij ccekflh 
éfffide?'tíízi.Gz'.izúdcrúliázá: Pues por 
vn campo de de fe os, mas formidable 
campo de batalla dava hombre de jui- 
zio fu caadal?y efla.es Imagen dei Cie
lo? Sí diera fa hazienda por deshazer- 
fe délas defeos,fuera acertado el em
pleo; pero heredad de-defeos, le ref- 
'pondera en efpíaassy fl ya efü en pof- 
feiEon.que compra? que defea ? Defes 
mas defcos eñe perfecto varón de de- 
íeos. Sabe, que ¿. la medida dei defeo, 
ha de fer ia medida, dei reforo, y haze 
caudal de defeos,alargándoles la rien
da en elle campo, adonde foüpoíief- 
flones : Ager íhcdij ceshíHs aefiderium. 
Eírudio de defeos, adonde da la volun
tad el grado. Ya vimos,que es el cam
po María,y es también el Te-foro*. An 
non tbafaurtéS D d  Mari&iVbicumque i¡~ 
Jaejty&cor eitt£y& oculiém s, dize San 
Bwrnarao,apndMenf.Cibor.verb.Ma- 
ria. Dios ha dicho, que cadaqual cis
ne ei coracon en fu Te foro: pues no fe 
efcapa de fu fentencía, que porque fu 
Madre es fuTeibro,en ella tiene el co~ 
ra^on, ios ojos,y el amor.El campo es 
de defeos, el Teforo es poífeíflones; y 
María es campo, y Teforo : porque es 
poílefíicu , y efpercnpa : junta afición 
de deíeada,co fatisfacíon de poíTeida, 
£íio no es íer folo íimil del Cielo, fino 
la mífma bienaventuranza,que confia, 
legan San P e d ro ,! .!.12. de vna i a til- 
facion deícoía: Inquem defidsrant An- 
gtiiprojpiccre. Es la gloria vna eterna 
nouedad de vn prefente pafíado, íiem- 
pre por venir. Con la p o ¡.Te ul o n, d e- fe o 
con hartura,apetíto:con la facisíació, 
querer mas,defpues de infinito. EiTo es 
Dios en fu Madre parte,y todo. - 

Aquí defempeúo lo que ofrecí en el 
$.8.dando mas razón porque fe llama 
la Virgen Madre del amor hermofo: 
Ego ?iír*ter pulcbrn dijeSsionis, Ecdef. 
cq. Porque eí amor profano, en lle
gando aba poffefBon, no fok ceñad 
de feo; pero eíUmula ei defprecio.Esia 
ventura en la mano, defcuido en el co
raron: de .vn fauorecido'jfe haze vr¡ def- 
cuidado:de v.n deídeñado, fe haze vn 

Ai Madre dd sd nereida. Mas en la Virgen , Madre 
dei amor hermofo,como coala fatisfa
cíon crece ei defeo, coa la poñeiuon la 
efperanca »íiempre parece mejor., no 
folo no es feo efle amor con el tiem
po, 6  propiedad; peto efio , que afea 
los otros amores, hermofeá elle mas. 
Áqiy ¿á otra luz aqneiU Zona dd 
.Cxeio'deíla mejor Esfera, que pufo a. 
D ios en pretm&AGymm codjjjrmtutjQy

7 l

1,ICA p.Z- 
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L¡; dize de íi en el mifmo lugar, donde 
fe ilama Aladre del amor hermofo, que 
foía fupo coger ei Cíelo enárcalo per
fecto. Porque el niue! de ia-recticud, 
no fe gloria más de correr en linea rec- 
t ^ q u t  girar e» «¡rcuio? Parquee! cir- Cm ^  
curo no cieñe nn: la rueda, m  vn mu- /  
mo mouiuuento te va, y ie bueíue: con cercy^p,fe£ 
amencias fe acerca,con retiros fe l i e - / ’ / Cí'Js'' ' ■ 
ga. Eñe es eí rncmmicntc de los Ce leí- 
tes Orbes, mejora do en eíl a, abre ufada 
Estera, Si corriera derecha, a poco ci
pa cío la perdiéramos de vifía,y cenia 
amencia fe vendría el oluido. Si alo fe 
morderá .en ía facilidad de eíUr ala' 
msnOjíe empeñera a U groferla de nuef 

-tra desatención. Bucle ; peto en car cu- Moda líAor A  
lo para rnouer firmezas , y mu-mar m- duidoymaldA' 
confUncias : Gyrurr, cedí_£:rcuntí foui. precio. 
Aunque va por ei Cielo, no le v¿ por * 
alto, inclinandofe el circulo a latiet- 
ra,oue abraca Mad:.gdel amor hermo
fo. Los Egipcios pinraron a! amor ba
lando en torno de vna rueda, cor. eñe 
m ote: Vcian do p x  a e. B oían do vnn e.
Si eituuícra amor parado , a mas de ¡3. 
violencia,que fu -actlindad padecieras 
qutdana fac:i, de xana fe aicancar , y 
en viendoie a ía mano , le den dei pie.
Si dolara derecho, perdíale preño de 
viña, y no hiere eí coraron , ii no de- 
cha la puntería por los tqo.s.r ues hue
le; pero en c:rcuío;tnde i di ucda;buel- Bol.urdo, esiff 
na quandofe v¿. Aíhes fiime el amor, mataorl 
que ni por sitíentele olmda,ó ácor- ■ 
menta; ni por fácil ,a  la mano íe déí- 
j>recÍ2 : Áolondo jfxus, Efío nnyio el 
amor Do, para parecer hermoio, Mas 
tro llego fu mentira a donde i a verdad 
llega en Ja Madre dei amor per fe 6: o, 
prefente,pafiada, y futura a cancos íi- 
g!os:£ya iAotsr- guicbrx á¡leBior,is:Gy y
yum ccieií eíreviiii fofa, i untanuo aíu la 
afición cié defeada, con la facisficion 
de pon ex da.

En eñe celefle campo.poííefllon da 
nueñros defeos, paga Dios con víuras 
a quien le ofrece efperan§as,y facrifica 
defeos,que no íe íatisfíciera, fl Je diera 
pojíeííioncs.Porque cr* las del mundo,' 
nunca Dios acofuvmbra dar tanto, co- 
jnofuele ti defeo prometer.Nx cuando 
efe fe cumple, halla lo que cipero. Por, 
ello haze mas quien renuncia defeos, 
que quien daza poíTeíilcnes'. 'es deices 
pintan como quieren: lapoffeíEon def- 
pinta lo que qoza.HazePedro aChrif- 
to cargo tic que lo ha devado todot.
Ucee nos reliquimts Qmn%& Match. 1 o¿
Admirafe S. Chry loft.iaCat. Qgg onr- 
nía, d PrtrSp áründhirfíy'cte^

.....' " P a  -
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Mas es dexar (Vie es todo? Vnacanade pefcar,vna

■ h que no tene- red» y barca rota! Ella le parece vna 
moŝ que dexar ilota » la cana cetro » y cogiendo en la 
lo que aicSca- red todo el mondo. No va mera ds-ca- 
mosK mino» que todos elfos fon infkumentos

de pelear, red de eiperanja-s, cebo de 
defeos, anzuelo de cuidados. Dexólos 
al echar los lances. Pues bien puede 
■ dezir » que dexó mas que es el mundo, 
pues cada lance llena muchos mandos 
de’efperandas, y toda la poíTeííion, es 
folo vn mundo de redes. Por ello no
tò en fu conuer fiori San Marcos , que 
fue quando cchaua al mar las redes: 
Mìttentes retía inmars^iAare. i .  id. y 
en la conuerñon de la Samaritana , no
tó  San luán, que dexó el cantaro eílá- 
do al brocal dei po?o para lien arle: R.e- 
liquii ergo bydriam fuam m u l t e ? aS, 
Tanto es dexar vn càtaro, que merece 
eiTg reparo?Tanco es dexar vna muger 
in ftr amentos de Tacar. No lucra nada 
dexatle , quando yà humera Tacado lo 

JVb es fe gara que bnícana en eí poyo , que del mas 
comerfo lacle cauda! ofo Tale mucho del vaio vacio, 
yna dama . fi ,,^tratado a los gol pes, fino roto. ' 
no dexa los ¡nf Qu £ d o fe a r r o j a e 1 L ccs píen fa fe fa t i f- 
tr amentos *  fa c e r ; q ua n d o fe r e co ge, h al I a fe e 1 v i fo 

Jacar3y coxer* vacíornili es mucho dexar Adrame tos 
de coger antes de auer prouado fu ruin 
fuerte; que defpues de auer cogido.fa- 
cilka a dexjrlos si fucefio. Aya, pues.

mma de defeos en campo del .refero^ 
para llenar vaíbs vados; aya en la poí- 
feffion lugar a las efperanqss , para fa- 
tisfacer convictas a los que en dejar
las acumularon méritos. Elfo es María 
defeada, y poiTeida,pára los que dexa- 
ron vn mundo de defeos. Poco fuera 
dexar le pode i do; que el mundo en poí- 
feíisóes poco,y en ia efpetáya mucho.

Ya lo vimos en Nabnco , burlada la 
poffefilon en fue ño. Aíü dexar defeos» 
es mduítria,que de viento haze infini
to, y pone a Diosen empeño de que 
no fale dando folo po fíe filones. Satif- 
fizo Euaei defeo de Tuce ilion en Caín: 
PoJJldthominsm per Deum, Genef.q.r. 
Pero aunque de mano de Dios,muy o- 
£ra fue la poífeííion»que U efpersnca. 
Con mas dolores le poífee, que le pa
re. Cumplióle la amenáca de que fe le 
multiplicarían partos, y calamidades: 
Multiplicaba arumn&s tuas, &  concep
tas tuos, G ene L 3. No ha menefter Dios 
para caftigar,mas que condecendera 
nueítros defeos. Luego en boluer lo 
pofieido,no fe haze tanto como en ce*; 
der lo defe a do. Pues para fatísfazer, 
no foío da poíleífionesDios en eñe par
to de la naturaleza, y gracia, fino ds> 
feos satisfechos fia embarazo. Poífef- 
£on, que excede al defeo j defeo, que 
crece ia poiTeííion.

A D I C I O N  A L O S  DISCVll- 
íos de la Concepción Im- 

maculáda.

A  Vaque los precedentes difeur- 
fo s fe efe diñe ron antes q úe el 
drene de nueltro Saiftiíumo 

Padre Aüexandro Séptimo , que faca 
de coiuroiiérfiala Concepción Inma
culada 4e ’ia Virgen , pueden parecer 
defpnes ; pGrque como fe ve, folo los 
cinco, primeros pat.agratos prueuan 
preciamente ia Concepción. Los dc- 
rn a s pq nc a m a s a k a i a m ir a : y a un q u e 
no la pallan por alto, incluyen eminen
temente la prueba, tirando amas. Efe 
es el modo con que oy fe defean los 
dií curios en eíte punto en que fenti 
muchos años ha, lo que digo defde el 
.§ que era haz'er E lefia; a Luziíer,,

poner' tinta Tuerca en probar lo que 
tan pocos' hegau'aq y todos los de
más creiap.' Ivlas'áim los peragraros 
primeros, que parecen de difputa, ne- 
UvB mucho de los. aliantes- fique oy fe 
bufcah.Porque el primero' prueba,que 
en la Concepción refpiró"Dios,y- halla 
en quien emplear fu aliento , desqui
tando en ella quantas. perdidas timo 
cu las. demás criaturas : y halló en 
quien gloriarle »mira n.d o.l a fie m pre ala 
‘c á ra b e . En el fegtm'do, que trocó la 
‘maldición en bendición,y la muerte ers 
vida: en'el 3. y el 4 .es mas cintárcente 
aífiinto de lo moderno,.pues difeurre 
e 11 que áuh'uiisilras-1ínieb 1 as haze íucV

. ' das’



Sís^y hóroía. Ia afrenta. Soloel 5,$.de 
duramence, y teíhgos,queda aló viejo. 
Los demás íig metes verá vn ciego, que 
fon de quíenddze es de María SantiíS- 
sna tan.agena la culpa ; tan indecente 
en eüaeíu palabra, que ni para moí- 
trac con en ideada, que no la tuno, fe 
fia de tomar en la boca.

Es'Breue por excelencia el de fu Sa
nidad , reduciendo en vn punto, en vn 
inflante carilargas conti onerfias , en 
que auia mas infunda, que punto. .En 
poner bien la mira en el punco, b endí
te el acierto del tiro... Pareciere- a G o
liat , poco proporcionadas las armas 
Con que {alió D ada a fu dsfafio ; palo, 
y piedras, fon armas contra,perros; 
Nunquidcanís ego füm̂  &c* r.Reg. 17* 
43, Eftá bien , que Daaíd dexe .las ar
mas de Saúl, que no es para hombres 
como ¿1, vencer:con armas agenas; 
mas, pues fe a crédito-hábil para ía.có- 
£iendasconreferir fus Luchas con L.epr 
ues, porque no fia de fus bracos, y.no 
.de la honda la contienda c6 eíta huma
na fiera? Reípondeel Abul. ib:, q. 26* 
Ratio efi , quod non uiáeb&l ur gloriojíor 
vi Si orí a. quantum nd Dsum. quod Datad 
fine arma,& funda as ce den s ad Pküsfieü, 
eumficui Leonem frueidaret, quam qztoá 
dhngefunda percuteret. Es la razon,di- 
zz. porque no fuera a Dios tan glorió
la la victoria, fi Dauid abracado con 
el Gigante.,le hizierapedacos como al 
León; más gloria es, quedelexosie 
acierte con la honda. Mas porque no 
hade fer victoria mas gloriofa hazer 
entre los bracos trozos vn Gigante, 
que acertarle de iexoscon e! ciro?Efto 
puede hazer el debí!, y cobarde; aque
llo folo el valiente. Miradlo mejor,di- 
ze aun el Abul. Porque de matara! 
Gigante entre los bracos , fe arguyera 
'gran fuer pa, empero huma na; mas de el 
acierto en el tirp,prouidencia Diuina, 
que dio el punto, y mira al acierto; Si 
manibus l&cerajfet , argüe retar magnum 
robar, * quod natardiier efe patera?,: Si 
autemfunda d tange per cutera , arguere- 
'tur Dei potentia, qtue áirtxíi memumpot 
vnko lapide, vnico iciu tracidaret. Mal 
fabe loquees dar en el punto, quien 
pienfa fuera mas hazañoío matar con 
los brapos, ó eípada , que con el tiro.

' En effas peleas , no ay puntería : ven
dados los'ojos,juega las armas el dief- 
tro , y esrucrca el luchador cerrándo
los fus embates. Todo eíío es rozarfe 
mucho con el enemigo:tirar de Sexos, 
y dar en el punto , esblafondelosDÍ- 
uinos aciertos. Mejor'io dize Dauid^

C h r i s  r e  e n  l a  T

verf.47. Nousrit vniüsrfa EccUfia bacs 
.etiia mn mghdiü, n:c mbafií/atuat Da- 
mima. Para que conozca ¡a v ni aerial 
Igíeíia , que D ios, no abulto, fino 3 
puntG falúa. Eíta es la mira de fu San- 
ndad, diziendo á la Iglefis, que Jo 
que celebra , y celebró íiempre en la 
SantLdad.de ía Virgen, es el punto d-¿ 
lainfufionMe la alma , en que luz i ó el 
Dipinoacierto i.aluando apunto, rR 
raudo de levos, dudar lugar- 2 que el 
Gigante fucio, fe tomaílc a bracos , fe 
rozaíle, ó.rmdicíle las armas con tal 
pureza, ho es tiempo es no reparar 
en puntos ,, qhe. le vá ;a Dios.él credi- 
tode fu poder , y prouiclen c i a en q u e 
no fe hable a bulto!, fino, je reconozca, 
que!¿e muylexos tocó el pur.ro: Inte}- 
Uxifit cogita iones meas de finge y Písim.

en.eflb fe acredito tu ciencia: 
Mira bilis ficta f í  j'cknüa rus. ex mee 
■ Efta fe dá a conocer en el acierro; de fu 
Vicario . que ccn.nj.syor deiireza que 
í)auid, difparóJa piedra, en ene le 
'filada.

' - §. XXIX.

'Hallo el Efpiritíi Sanio, loqm 
pedia por puertas*

COnefte Breue.y ei Decretó de el 
:Rcv Cato jico, en auca rodos mu

da dezir ei Elogio de la Concepción a- 
labada,hallo ei Einiricu Santo io qns 
pidió por puertas, quando divo: L:n¡- 
dent eam inporta opera cías , Pron.3 1. 
y halló la Virgen ¿autiíSma loque cí- 
perana. Pues que pedían, ó que cfpe- 
rauan,ios que rodo io poficen ? Non in 
inserto diuiiisn¡m,/ed tn precs pauperi: 

fpem reponen:, dize San Amhrono en 
las liciones con op.se reza la Iglefia de 
la lConcepcion..No en. las falaces ri
quezas, fino en el ruego del pobre pu
fo fhcfperanpa. Que efptra ía que rof 
dolo tiene? y en hombres, y pobres 
pone fu efpc ranea la Rey na de Cielo, 
y tierra? Efpera.Ia alabáca en las puer
tas,que pidió por puercas el Efpiritu 
Santo : Laudent eam in partí: , <¿SC- Y 
aiabaBca en las puertas, quien la hs 
de ¿ar, fino los que andan por puer
tas; los pobres Franciscanos , a qmeb 
con fingulandad deue eua aíabanga, 
aunque todos feefineran en Gugulari-, 
parfe en día.Pues que alabanca esef* 
fa,que merezca eiperanca,y fe rerEf- 
.ddt3nto,qac h fo  cfpcraris a la VE-

i e r r a  B e n d i t a »
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gen? Es là aiabanfa He' j ufi i cíade T& 
gradaoviginsLEfiaes laquépédiadé 
puerca en'pUcrcá'-el Efpi'ri:«1 Santo, 
qu-ndodixo: Alábenla en iaspaertas. 
Elfo Romo ié prueba ? Con là explica
ción literal : In porli;- id■ ejí inmìlich“ 
quiaindíces in poHis federe foíebnnt pr&
Trió mah , dize Lyra, ibi» Y  acón él, y 
otros grandes Efcriru rar ios he no ra
do, que en no dando norríBré propio; a 
ía puerta, fe entiende por ex célen eia la 
del Tr tb anal, que èra eftil O'tene r en v - 
na de las puertas de la *C;iúdad. A ili: 
Non cmfimdetur  ̂cutn ioquetur immisis 

Jim tn porta. Esdèzìr, no Quedara cotí- 
fufo,quando enjuizió fus:enemigos:'Ié 
ácufemy ay de cito innmnerabies text. 
Ni falta entre nolbtros'ícñade effe an
tiguo elido ; feñáladamente en Bur
gos,folár de los- Iñezes de Cafri Ha, en 
la puerta de Santa- María eirá ¿T Trí- 
bundiyy Sala de 'Regimiento. Noté en 
otra parte ¡as conife niencías de elle sf- 
tilo. Ya al cafo. Nadie puede-dudará 
que ya es de jufricia ¡a alaban jaqué 
damos a la Concepción en gtacra;por- 
que todos ¡áben, que en cofas tales , la 
ley de va Rey obliga igualmente al 
EcleíuíHco.y Re guiar, que, a! Seglar» 
Luego hallo Ib que efpéraua, y el £fpi_ 
nru Santo loque por puertas pedia; 
qus la alaballcn por fe ucencia de los 
Tribunales ; que fe hizieife. Articulo 
de juüicía ella gracia. Que1 puerta no 
íc vc r o t ii! a da j y e n i¡ oc 1 e c hí a db 1 me
jor ¡lleudo,con ella alabarda? In frece 
panptris. No podía íer fu dperanqa va-, 
na,y auieudola puedo ea pobres, por 
ellos configuró lo que efperatu. Ya en 
los generofos pobres Franoifcos,ya ea 
tanto Hofpítabqüe con el nombre de 
la Concepción fe fufrenta, fuftentáiido

l  J \  GR ANO : DEL E v á NC’
§: -xsx. ' r-

Conmrtibsn defenfores ios'cernir ¿rio jV

Dio  píos"fentencii  de muerte co 
tra todos los Trimogéiiitos de 

Egipto,tan vhiuétfapqneáuna las bef- 
tias in eluy-e. Predieixe a jo s  Iffae 1 iras 
de! modo can qué fe han dé préfemar 
de la muerte.Ponéd'idize,en el frifo de 
i a puerta feñaicóh la Sangre ¿el -Cor
dero,y la eípadayque irá degoUáírdo a 
t o dos pr i u íle g i á rá-vii eft r a s cafas , al 
reípct'o de la fangfe,qüevéen las puer
tas; Trdajibit Dominus pércuiiens *VE- 
gypitos; cumque videni largtiimm irsfa- 
psr l u m i n a r i n v i r o q u e  poje , Ir&nf- 
'cendei oíiuirn domus,&'non ¡mcipercufo- 
'r$ tngredj. domos cjeíiras,&'í^áers, £xode 
ra.aq.-'Eñe Pnulíegio feeícriuio con 
rubricas coloradas en las‘puertas, y fin 
contradició Ve obedecióla efpada, qué 
“Contra todos fe en Tan greta na. Porque 
faVigre en las puertas, ha de fer lárd - 
“bnca con que fe haze auténtico, y de 
Fe el Priuilegio corra U muerte? P or
que vna muerte excluye otra: dfa -fa;i- 
gre,que da tefHffionio en la puerta , de 
la muerte del Cordero, preíerna de q 
laeípáda, que en todos fe en fangr i sa
ta .corra fus filos en ella cafa, y emplee 
fus a yeros en defenderla. La razón es; 
porque el derramar mugre ; manchar 
'en horrores deba h s  cafas‘de Egipto, 
es lo que mandala íentencia; pues íi ei- 
tos,que fea los contrarios de la vida, 
os guardan la puerta, no puede auer 
mayor íégnnáad de vida , y demoof- 
traciondeque no ¡és quedan contrá- 
rios.;pae$ ¡os mas fangrienio s 1 e gliar- 
dan la puerta, y facan lá efpada en fh 
defeñfá.

LIO* C  A £. í L  L  £ T R Á t .

fu alabarda. " -y".
Mas porqué'ha de andar por puer-- 

tas, y con nobrés ló Concepción pu.- 
r'ííiiVnaV Andar' por puertas , deíthze 
dei recato Virgíbá!; y entre pobres, 
mal fe puede Hallar limpieza. Es bien 
penfabovpofcyae aíRdá a conocer el 
I  fi ;¡ ti o en qué fe halla dé no tener con
trarios, y que reconozcan todos f u e  

por la Sangre de-fu Hijo preferua- 
da éri'vida, quando a to

dos alesneó ía 
'.muerte*

Apenas ay -puerta en nucirá tierra, 
que no efté rubricádadon el Elogio 
de la Concepc'rcnjque' guarda, y hón
ralas cafas mejor que los Efcudós. Ef- 
fe andar por puertas, es teÜimcmo de 
fu Priuilegio , dé que no le han qne- 
'dadó contrarios, comiertidos todos 
oidefenfoces : Cumque ‘uzderit fangtih 
nem in f í ip e r  h m a r .a r e ,  ;n  o lr o q u e p a -  

jie, ¿f-t-.Eicríuefe el Elogio con la San
gre de! Cordero : la muerte íe defien- 

■ de,que puede-fet contrario a fu v i d a ?  

Las piedras, y jos' podes ferán á fuf- 
tentarla. Y  en efe andar por puertas, 
pr cuino el Eílado en que ó y fe halla 
fin contrarios, ni en las piedras, ni eit 

■ las hojas deínádas, ni en los agudos 
areéos',todo Leba conuertido en ¿e- 

-Tenfá.
De
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Ds s qui parée a * qù e auer tant o s fi - 
glosacéiè-btada con litiga!ar fojemni- 
daà -eft&Miftetio-vel celebre pot ello 
Hofpítsl de Surges, G abé ça de Cafth 
lia* mas Fue profecía de Le dado que o j  
igoda LaConoepeion ; que fiefia: Fus 
ptonofîîcq cierto, de que iá verismos 
fia contrarío; porque ei Hofpitaljes,la 
cafa de-la «auer re, y conta-giores el ca- 
dauer-de :1a corrup ció u ; ypara dezir- 
lo tddo^es el árbol del bien, y del mal. 
A?SoldeI ¡nal, porque aquí paran ios 
nraiesï Arbol del bieiryporque aquí ha- 
zen bidaí mal* Puesdefenderfeai1 por 
tantósAglos la Goiicepciou^ es pro- 
noftíco de■ no-teaereórrarios?- Si;por~; 
que1 asiendo Íído la-prirebá 'del árbol 
délbien-, y dei mal la qüe inficionó e l 
Iinage ; ir elle árbol de bien.* y mal ; &■  
eñe tranco de la muerte ; '¿fia raíz dé 
la  infección , y contagio viuienda de- 
cadaaére^ la defiende, y prueba del fu 
pureza ï clara cofa que no le qüedan 
contrarios; pues la muerte,el cadaner* 
i a infección , el árbol del bien , y mal 
ha.cGíisertido en fus det'euíores. Que 
puede fet contrario a eftá vida,que de - 
íieóde la muerte. F au orece ei Euapge- 
lio,que da árbol dellinage ; y el arboF 
de vir iinage* es árbol del bien , y mal* 
Mas.ei fruto dede^rbcl, ccnuimó el- 
mal en bien; ía maldición,en bendciOé 
Por ello dixéron San Gerónimo * y !os: 
Padres yá citados, contrapelo S. Ma
teo Geneíis à Gcnefis; árbol à ¿rboberi 
aquel, íornbra todo; en efte iuz : LUic 
V:nbrâ,in£uavgelio veritas*

Que cofa , y cofa , dize Sanfon á los 
c o nab ídá d o s c n fu b o d á : De wneáent i .

borean en: contar fus fóti2dás vaien- 
íias, ínutiíbs para rodos.- £fi-á ya eútS- 
didó; Deiomedents exmiP'cábus, & s. 
Masdígameaora Sápfionyyde: prorne- 
to-obras-tantas fabanas-yabnq uénofpA 
brefiíj turar! as* que-Le -qhfifierori -dt i  ¡ i  
endíteTuceflb? ü.efpónde pór el Theo- 
doreto iu Cant.iibia, C¡bi¡m' Dé%$ 
Ŝ smíb-ni prMparauit, Ínz>áJ¿ cadáuer ico s 
quo eius vi ¿lorias jp:'£tfignaret„ Pufo fe : 
Dios efie fufrenco Me i & vida , en iá 
mueítefi hizo corcho-¿él pana!, vn ca- 
dauefipárá preñé ni ide en lás vitórias* 
que defpués-tubo, 'da can d ó  d d  c nem i - 
go:ufiUnto,-ga¡ia-r¡éia dé lá perdida , y- 
dé la muerte vidáíApUcadb efráfiqmert 
i'gnora,'que Mari'a-S-ah-tifííma es ei Pá~- 
ha 1 de lá tglefia; Tr.tus ¿tifinían 3. Dul- 1 
Cura de la námraleza , y gracia ; nnefi 
Virgen , y Virgen miel. Donde íc há-: 
Í!o tantos anóslúa con tanta cera,y iu¿ 
como dulzura elle Pan 3 i ? En d cada-' 
uer; eñ la cor rupción de la naturaleza, 
bien figníficada en eíWCaia de la muer 
te , y contagio: Y  aquí fe fu fiemo fi
gles fi¡ pureza dé v i d y  de u i da .pure
za'-? -Pronofiico pees'iue , cmi iu Dios 
fobre rodo; profecía del citado que o y 
goza ; mas que fie da. QnecomrarinS 
podían quedar a fu Cunee pe ion , í¡ la 
fiera, la corrupción , la muerte, y con
tagio , fe han contenido en d e tender- 
la f  Ven i corónaiaru di cap ¿Se Amanan 
de sjertícs jan i i" , ffi Hermán , de cubil i* 
bus ieorwr/i , (¿A v/entzlws Páru^rum^ 
Cant. 4. !>. Coronaos ya-Señora , ik> 
de diamantes ; y Enrel as, puen ícs d:- 
ges a I2 valentía de ella belleza; ímc. de 
las cnenas de los leones, y ios pardos;

exzuit cíbusy &  ds foríiegrejfa efíáulce- 
do, ludir. 14. 14. Del que fe tragauá 
las gentes* falió aiimento, y del tuerte 
dulzura. A- quien me defate el enigma 
prometo treinta tabanas,- y treinta ca-¡ 
mifas¿ Cumpla lo que ofrece , y dexá- 
remos los Hofpitales alhajados de ro-: 
pa blanca.- Porque la íohicíoú es el fud 
ctífo que tiuro en el camino, guando fé 
iba ¿.cafar. Salió a! patio vn león efpe- 
cíofamente horrible , cuya hermófurá 
es no poder fer mirado fin efpaiuo, Ea 
chóle Sanfon los bra9ós , v le mató efi 
e.iios, Buen e nía ye para nonio , fabef 
fiigeear ia fiera, y. dar abraqos de muer 
te. A ¡a tornada , diuirtíó ázia donde' 
dexó muerto el lean , para faborearfe 
en iu vaiéria, v halló bien en que* pues 
í) (iiólen la boca del cadauer vn¡ panal. 
T om óle, partió con fi¡s padres , fm 
participarles el caíb , aunque íes par
ticipó la dulzura. No como ios que fa-

de los deípojos de fieras* que para vos 
fon gala las manchas de fus pieles * ya 
vencidas fus-fierezas: trocado ya eri 
detenfá, y abrigo , qüairto ie hizo te
mer amenazando.

G . XXXI,

La.Concepción ; fahid contàgiofa mas qué 
alguna enfertneaaái

Â Y  Hófpitaíes déla Concepción* 
JDL corno dé incurables ¡porque eftá 
deuocton fa’ ndabíc, íe pega masque 
ningún mal. En el a y re huela ¡a pede, 
y contagio ; y en el a y ir  bolo efre pré- 
ieruati'iió.'Ene! $. i. vimos como iá 
Virgen pura t bebe a Dúos e! aliento, 
para dar aliento a todos : y que por la 
infección del nrfi ahcnro’ de fi dan, en
tró cí contagio , y pede de nuefiro U- 
nage. Affi íe pegA en ei ay re } ?nla ref-
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piracion el mal; pues en el ayre, y res
piración íe nos pega efte bien 5 efta_fa- ,
lud contagio(amas qae ningúna eníer-
medad : Dejara Jpiraculum bomtniŝ  
dize el IdióH r.di&.de tonternpi. Vir
gin. Con efte aliento de la Concepción . 
ha re íp ir ado- Efpana, q.uando mas falta 
de aliento. Ninguna peñe fe- encendió? 
y bolo en el eyre ,'C-omo elte (agrado 
contagio, o ardor contagio (o. No fa- 
b^mos adonde hirió .primero aporque 
tan a v na fe vieron inflamadas défáiie- 
to de la Concepción todas las .Ciuda-, 
des , Prouincias , y Reynos y todo’ el 
mundo , que nadie dita donde timo 
principio. Aya pues,,; irlpfpitjal.es de. 
íalnd contagiofa, que fe pega mas que 
la enfermedad, en efta fuente de iafa-: 
Jud María , concebida en gracia origi-.
nal.

Dize el Euangeikvquenacede'Ma- 
ría ia falud, el faludabie, el Saluador. 
Todo lo flgnifica lefus. En qual deñas 
accepcíoncstomó para íi Ja Virgen ef
te nombre ? £n ei fe faludabie : Exul- 
tauit fürriim meu:i in Des /¿ilutan mtô  
Luc. a. Aiboro^bfe ¡n¿ cfpíritn en 
Dios mi faludabie. Porque ni íe llama 
fu Saluador, ni fu falud, fino iu faluda- 
ble? Porque lo faludabie , nofoioes 
fauocíifi, mas tiene falud que fe co
munica, y pega : ia dieta, el ejercicio; 
eñe , b aquel alimento, fon faludables, 
porq no folo en U fon fanos,flno dan fa
llid a otros.Pues para fignihcur que en 
fu Concepción el Saluador, la dio fa
llid comunicable, lalud que fe partici
pa , y pega , dize .que es id faludabie.
E lindólo el mayor Tbeologo deños li
gios, y no Inferior a alguno de los paf- 
fados, el gran Suarez,llamado Doíior 
Eximio de ios Pontífices. Trata, eña. 
qúéíhoa en la reñida 27. de la 3. pare. 
tom.2.d. 7. fe&. y. y dize congraue- 
dad Efcoiaf^ca, y no ligereza de con
cepto*. Procter qnoi, suamuis Chrsji&s 
D . bovurtum jit (alus , B . Virgo fpeciali 
modo eum vominat fsliitsre fuuw.Lz ef-, 
pec:u'-uiad con que la redimió en fu 
Concepción, pedia cfraefpeciai accep- 
cion del nombre de lefus, en la fignin- 
caeion de fu falo dable. P oco fuera pa
ra la que en fu- Concepción fe dizeMa- 
dre de lafalud : De qua natas eftíefus, 
que folo fuera Coa para íi. Ha de fer 
para todos faludabie : fuente dela-fa- 
lud cofiragioíhjeño de la Concepción, 
queje pega mas que ninguna‘enfer
medad.

■ Gran Texr.en eí cap.41.de! Genef. 
que poco ha aduerti/Oize, que fa^

raon mudó á lofeph el nombre; troa 
candofele en d de Saluador dél muE- 
do : Vsrtsi: mmmüxis , &  voemit-sum 
lirtguaxsVgyptiixa Saluatorem mundi-dei - 
di tque avxerem Afengijiha m 
ris , & c„ Genef. 41. yo. „El reparo- zs¿ 
que en vita mi urna cíaufula diga de puf© 
nombre de Saípador d?i mundo , y js- 
casó cÓ Áfeneí, hija de Puúphar. Sal
uador, y cafado, primera implicación.1 
Saluador, y cafado con Afeoec^iég ani
da impIicacioüc Saluador , y..cafadó. 
conhija de Putiphar , tercera-.mayoc 
implicación. Quie15 fue eñe PutipharS: 
Siento con los Hebreos todos,: y. la tus 
yor partedenueíiros Inter pretesyq&e;, 
es el mifmo q u e t u u o ; a 1 o fe p h p o r ef- 
clauo. No contradice,quedeLqttóíei 
compro fe.digafue CapkS delaGuar-i 
di a de íaraon; y del fuegro,que eraSd. 
cerdo re de Heliopoleos, Ni bcrmencf-/ 
ter para ella mudanza de eflado yla can
ia que din ¡os impuros Hcbréos,com£¡. 
fe puede ver en el A búlenle, ib i. Paies- 
con hija défte Putiphar , que viendo a 
fu muger mas ropa, mas vedado qtíe'él í 
la dio ;y que era pe río na que íabía quiq 
tar a los hombréala capa 5 con todolai 
tuuo por vna íanta, y dio contra el in o : 
cente lofeph fentencía. O  Putiphar,:. 
marido-cómo del tiempo : Y  ia ma
dre de Afenet quien? Aqael¡atqne tirA 
álofeph de lacapa , puraque conde-*, 
cendiefle en fu torpeza; en. feña de que 
ellas, aun quaudo quieren bien la per- 
fona, tiran a la capa. En qíiirandofela, - 
como fe vio va pobre moyO,que ni ca
pa tiene al ombro , trocó como luden 
lastales, enodio Icsamores: los fazo«, 
del amor deíeados,enpriñones del hie
rro executiuas. Pues con ¡lija de- tales 
padres fe cafa el que fe llama, y a Salva
dor,del mundo? Qnandola madre Ii- 
uiana dexó de dotar en efíe achaque i  
la hija ? AIS fe perpetuaran los mayo
razgos, como fe vincula en las hijas, 3s 
íi mandad de las madres. Acrecienta, q 
lofeph anduuo tan melindrofo al con
tagio de efle vicio , que dize San-Am- 
brofiOjdexó la capa coitíg ropa apeña
da , cautelando, que no le inñcionaííe 
por ella el contadlo,de aquella iafcius- 
mano ,-yaora en la hija, toma la landre 
infe da, y parece quebuelue por la ca
pa en el dote. Tod'o eño pide"ei Miñe- 
rio de ausr juntado en vaa claufu!a,el 
nombre de Saluador, y el cs/amient© 
con Afenet. Quando lofeph era hom
bre priuado , recatófe como lofeph al 
mas leue contado del. contagio. Más 
ya nombrado Saluador, no baña que

fea



Tea íancfpara ff, ha de fer faluáable pa- cetanfe -los ci*iestos.delTémplo,mq«
ra ocros ■; ha de tener honefiidad con- tiran muchos; Et ¡n or/iyii loco proycH- 
tagiofa, quede pegue aun mas que la - tur filsniiúm; y era toda ia tierra poo- 

- Jafcma. Mas ha dé poder k  falúa de eí- ' ■ oré hiendo. Para abrán iar, noto ‘ que 
fe nombre * par A Ha z e r ia na á A fe n e t , q el y n c ino, es inft r u í h s nt o e n ■ ■ v o a vara 
fu mal hereditario pata hszerle infecto ■ Iarga¿ con que fin andar poníasX2íí?.s'§¿ 
a él. Tiene pureza pega jefa mas que k  fe corta la fruta. Y  la lignificación de 
inmundicia , y cumple afli con ia mu* acabar con tódoqes vn vmderíal filen- 
dan?2 de fu nombre. cío. £fie fe condene muv :bien , con el

El Euangelida pone a la Virgen en '.corear coda ocafion-ds andarpor las ra 
fu Concepción j entre el Saluador ns iTias.Ya no sy5ifi hrqss con-que cubrir- 
hombre, y el nombre áe-Saiuador-: ¿o- fe, quien en efie árbol de k  Coneep- 

fspb vtrum Marta ydecpua.;'mius sB le- cic-n no.bufque el verdadero fruto.. Co 
fu s : Y  auia de fer foio para fi fana ? Sa- gidas eftán con el vncino aun k$ mas 
lud contagiofa, fuente original de la altas ramas, y ni k  mancana de Adaa 
faiud;en que el falu dable dé a conocer, ha q u e da do „ p  n e s in oran í lo co pro ye u- 
que ñ fe deiposó con nuefira infeita na ttir jüsntmm* Pongaie perpetuo íííen- 
turaleza., fue con virtud mas poderoía. - cío , en demoníh-aciarTde que ileso el 
que el vicio : que ia hizo fana, hn rxei- fin-de todo efto;y elle Vendo es la ma
go de enfermar el Ssluador. Ello es vor a'abanca: Te dicet Hywnus Dsta in 
íTioíirarfe con iingularídad faludable '. S y o n ,Pial.5 4 .e . San Gerónimo lee-. T i -  
en la Concepción dé fu Madre, que no bi fílentium, iaus Ti sus in Syon, El íileu- 
folo la haze fana , mas k  da faludqus . cío Señor en Sion , en el Aicacar de 
fe pega mas que la enfermedad. N o ie  vuel'ffa Madre , es vueítra alabanca. 
alabe de denoto de la Concepción, Vea fe Lorin.ibi. 
quien no participa fu pureza. Soy muy Aun mas da a conocer ¿ que el íiíen- 
deuota de la C o n cic io .n d ize  la otra ció es acabar con codo ; es parlar 2 cu-
mugercük, y en la cóftúpcíon del no- chillo , y mas que tocar a mu creo.; i»
bre, indica la de fus cOfiumbres. No a- que dize loben ius Extremos rnalesi
frente la fuente original de falud, con Tantummodo iereiicirfnt iabr* mea sir-
COitupciones, &c. ■ - - - ea ¿entes meas, r9.2 o , Efie mo11 uo ua,pá

ira qué fus amigos ie aílUUn; que aun íe 
* - §. X X X ÍÍ. fia quedado con que hablan Porque d

demonio, con facultad pura martirio 
El JUs núoy mas eloqumt 5 ¿lahancá, za -1 e é n codo ei c ue ¿ po, n o di ó íi q u;e-

ra vn votonde iv.cycr 00 los labios de

M Venas vézes los'Pontífices pufie- Job, para que no le quedaffe aquel co-
ror, fdencio enéfta co&croueríiá á fue’o de explicar in do 1 or ? 1Jorque !é

1 o s: o p n e íi c s 3. e lia 5 ir¡a s c o 1 i e i vi ti mq referucDios i a áhrm t Verimiamm aiñ-
Breñé de modo fe echó-ei feilo a ios ¡a- mdmillws -ferua. Haz qusuro mal pu-
bios,. que ya'fon a- alabarla,los que aa- dieres en el cuerpo ; mas' no me le Me
te s c abanan q y fe p u fo fi 11 a 1 a ■ cb nt i e n - g ues a 1 a alma. Pues los lames parra
dá. Siempre fue acabar pleytó, poner- Ton del cuerpo ; luego bien' podría a- 
le perpetuo fiieiicio, A  otra' intento* üerféles cambien cauterizado^ Es que 
$.2j ,  cap. i.dixe- con Enodio : Perdit láexplicación de lo que fe-íiente, auu- 
üjfeóiin valePudinem  ', filmly d e b ilitá is  que fe haze por Ics labios , ’es pnnei- 

' Urp&reVh'á;afición pí-efde: k  falud, con ' pal parte el efpifitn. T aera acabar có 
e 1 pa-fmo 'd e fi 1 ¿fie ío-debíl-i cada. Prime- la vida lo b , perder U Tab la, focarle 
ro fude fer la enfermedad" fique él per- " explicación de fo-q fie fie fice,, A :fi en !a 

' der k  Hablaren la afición por el perder reférúa ■ de la alma eftán tácitamente, 
la había emólela k  enfermedad. Mué- ' incluidos, los labros nd callados. Que 
re la incf¡ nación, un el Comercio de la fi no tuuiefa labios , fu dolor lucra in- 

'comufiici: don. Afli han perdido k  áfi- decible ; no pudiera couferuarfe con el 
ció-fi a lo  contrarió-, con no poder ha- ' la vid a. Y  ano tiene labios el féntimie-
b kfd eello . ’ tó contrarío , y con ello no es ya con-
" -Qne-es ¡o q ves? dize Dios a Amos; '-¿Vario el fentimiento. Murió aquel, y 
Vbemus pomorum, S. 2. Veo el infiru- ■ vinimos todos en verdadera paz , y 
mf ntíí con que el hortelano coge la fru - vnion , quees propio fruto del árbol 
tía -. fi fi qu e fe !e efeape por al t a. Pues d e'  ̂C on c e p c' o n , p ° r que 11 e g alíe m os 
en efib ‘conocerásque-viifo-el tiempo * ú efta paz¿ Yá1 la piedra de contracún 
de poner fin a todo el pueblos efirejne“ ' 'cioiir ̂  esAé edificación , dize -¿acns r®1
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r? .io . todas ponen los ojos, no lasJe”" 
guss en filis, y fe conuocan a feñejarla 
tn  paz : In die ¡da, dícis Domims exer- 
eitíium, vos abit vir amcurafaum,fub- 
ter vitan , &  fubterfietm. Todos re
parten ellos Pininos frutos, quanto
mas repartidos,mas aumentados. Na
die fíente en el filencio el dolor de cob^

fc-—1

denados , que dize Cjaud. Tacitiqm 
fej>ul?os s fujpirarA gemitm, indignarse 
queverentu?, Fuerano,fojo muerte,fi~ 
no infierno tal íilencio. N c le a y , por-* 
que conformes todas-las vozes le retre

pen , haziendo Capilla acordada 
■ de efia alabanc3a

( V I -

DISCVRSOS DEL GENERO
Deliberanno.

*Àl E va n g elio  h b e t getterai ioni Si 0 * c* Mauh. í » 

X X X IIL

Es el árbol de vn linagê  árbol del bien, y del maicero no 
árbol de la ciencia»

LIBRO  de la generación de íe- 
fu Cbrillo intitula Mateo a fu 
Euangelio. Encllibro eítála 

cií ■ íci-i jpero en el libro de linagcs mas 
hojas ocupa la ignorancia. El árbol de 
vna Genealogía , es muy femejante aí 
árbol que rué' de fv a ne cimiento délos 
primeros hombres en el Parado, Lia-, 
mófe árbol de! fiien, y del mal, y de la 
ciencia. Pero los que por el penfaron 
enfaizanc, no hallaron bienes, fino ma
les ; íig hallaron ciencia, fino ignoran-, 
cia. Su abrir los ojos , fue peor queja 
ceguedad , pues los abrieron para ver 
defdichas,y cau-fsrlas a todo fu línage. 

Los efltídiojos: Da en fu nueuo Gcncfis Mateo árbol 
de. lib̂ os-eráe, de verdadera ciencia - en el de la Ge- 
rto fuete bflt.tr nealogia de lefu Chrifio: y llama libro 
puños dañad al árbol defie linage contraponiendo 
fu linage , que- árbol iarboi, ciencia á ciencia ; no di- 
aL de jus vezi- go bien, ciencia a ignorancia: que efte 
Tíos, es libro,aquel fue tronco-, bienes áma

les, Aquel íieuaua por fruta, faber de 
bien, v de mal; y comida fupo ma!, y  
no fe probó el bien. Elle licúa por fru- 
tpíos bienes que traxo Dios hombre 
al mundo: es verdadero árbol deja vi
da, y el otro árbol de la muerte, Pero 
en fin , esarboldelinage , y ni ferde 
.Chrifto leba fio, para efeaparde males. 
Míren cuantas tramas torcidas tiene? 
Tanto e<clauo en la fermdnmbre de 
Egipto , y deípucs en la de Babilonia: 

'' tanto idolatra en los Reyes,y ni el Ce

tro los defendió de Infamias:tanta
la íangre, cafando con hija de Áchab3' 
y íezabel: y en fin quatro.mugeres, ias 
tres búfanas, y la otra gentil, días so
bra, Para defengañar la vanidad, lina-' 
juda, que fi cala mas ilyftre defeendé- 
ci2,en defenterrando abuelos,ísJe rsn-; 
torna! o ler, á quien no inficionafa 1S 
corrupción que ay en otras?

Mas ni aun Dios affi humiilado áefi 
fengaña la fobernia deles que en arbo
les 5 que cultiua fola fu fantafia , ¡c eu- 
falzan. pierdan como Eua hazeríe por 
vn árbol adorados: Eritisjssut dybíue- 

. fian, y juzgan que ven, Aperantur octs- porque irr'J 
Vi míiri: y fi abren los ojos, rolo verán fe baze di-
so que vio ella; definid ex, afrentas, tí- tribuir bdnesi 

- clauitud, y defdichas. Aúque no qme- 
, ran verán efio en fu cafa , por v,n bien 

muchos niales: Scientes bonum, .&  ma~
lum. En las cafas délos otros es donde 
miran el mal ,y  donde no le ay , le po
nen fus ojos dañados. Mire ufe á fi, co
mo fe miro Eua , a quien imitan, pues 
tanta gana tienen de ver-io malo.; No 
.intenten trepar por troncos, que an
dar fe por las ramas , nunca fue adelamj 
tar. Quizá por efio'fe llaman libros 

. verdes los que guardan áefedosde 

. linages.
Trepó ávn árbol Zacheo.j, y nota 

el-Euangei.ifia, el árbol, y dmge.to;de 
el árbol dize,era higuera locaiSpoms» 
ru$>,Js¿us fatua, explica la Gloría coa

Aguf-



¿Aguftmo, y G regorio y y no ha me nef- males en. andando por ias ranm dei-sk
ie r  alas explicación *queel. dicciana- boL-EiUr. fanas, tener bueñafaógre^s 
~îq Griego : e fía:: p al ab r a o  r Í e g a Gi gu i - deicenderàeï s f bbft? p 3 Grrdoloq nix b:z-
.to > ig ’4Çra"-ipc^-iPelfugetO'iito.«^q aiendoeafo^dë:fe V 2 m tk d ^ .i- ii^ ^  
^ h o ^ í c ^ 9y,Sp^ra^piUus:?mp;  ̂: dit Sy cambrïm ÿ ■ vamiattm :JHiúí- :/§- 
pprqne,ie nptâ.de chiquillo.? Refpoà- Ù£G?umj. süé&gio, f i v  prúUrcmuM íñftfi 
^ e S a n  Ambreilq: Stammyfi¡llzís7hsc ^ .g rad d ó ía :G a ia ; idrhonibre bbxo,fb

^ and^ áéíb;hu^dadidsáberótó^ y 
-Mîmîs, . ;Erf rwine.jp.s eûq eÿ3:rm,c%pp ~^dcdo>feignot sncisydefqrbbl At& o,

~ .̂v a i c f e 4^ ^ ^ 4e î^ N ^ l€ ^ :̂ r i i ^ .  tiitóc.ada«omepdadbratién'dáp cipe-rg’ -
p e - e r ^ ^ M 6 ¡os P_ubUcanos^r^?^ "ivBii:áíí^tiecdii£radizeiar^í¡g4 i ¿

■ -  :' ' ■ cfis -Pubfcmprum, I.e.liama e! Eu.ahg&- . 4y,ai iwgitf dpjÿchrco ,. excrü.fp U oñC
.., ) jip *. Eac reios nombres d.e'qeg.pp¿o%eI smadon dzrk NoNío d efcc n dettëïâ; é  ri 

¿  ̂ jn a s-ru in je se ^ a ^ ^ e c id o *  Euéip ^ a robcalbide ^ÈbeK:vemosvb|iïe-lié^onra 
E.ombre chiquillo(en q-uefe àize-tadô) cGhriito-coii iiàinarle hi>o deÂbrahan; 
ie e n û l i *  en la h igu cr aloca, pq udasro H: ego h or. ramos d cuernos c o n '1 ô 3 lïv.i- .

Forrbres rui- ^ôbre/merpçevdya.rboideiinage> Que tres progenitores.' En e i Euaiigeôio le 
tí3 biz°n dar atuto lieua ? fSolo.>vaniâad de Eoja;, . hoara BiBs con el'os, inmudridoie hd 
Ttfoâ i  irse- Q eien ^ en tai.es arboles^ p-m ' >jxvdeDaLmdvy A b r ahdr. X>oien:duèa
Jrii loris ■’ Sito f à us > nu %AVPb¡U:tap-k ingmiMMgmtftp .q ne le de ne efiimar, mu eh o lac! e!C;n 1 
n3“  “j ‘s l r¿0_ fublïmn» ̂ Hombres haxos-, que nocier -dencià laftrofa? No ¡-apruebo,claró'ef- Orando es htm 
A de Umm* asn v £ raa derit/ÎSTob le za. .Q u e hál 1 ô e a tà e'ío, íi noel de fv an e c i m ien t o V yfo- & d.rta dfi-
ti!  ̂ elle árbol? Vanidad -fin fr ucony a c afo s bernia, por lo qu e de ma fer tm pé ñ o > c en desda : y

-■ quand» fea atboî- dei bien , y. de! mai, para fer mejores que otros. ÀITik 2a-' qtiardy fin li- 
fue de Sa ici encía ? No , que-à! là Zabi ó ebeo le haze Dios hoijrás en.el-'lina ge j- finja fe dme d- 
quandono via; Cupie bat -vider e ; - y San q uando en fu virtud: ve 1 a a prueba fi Fi labor dalla. 
ÁmbrGÍio le iguala coneicíego , que luis A brabas, mérito, mn fibof ; R fi. jio
te pufe a11 i a 1 camineu .Z&sbansergo m ns nonfiirps.Como oímos a S:mv Chi yj'. ‘
Sy comoro, cacas in via. Quand o .c o in t - e n e í $. c i t „ Y  C h r i íi-o ; q i¡ a n do ■ y pa ra
çô a v e r, y teñe r v er da dera c i e n ci a e ir que fe poce en crho; de fu 1 ir-age hi; o
el conocimiento de Chrifío ?; Quando deDauiá, y Al:r jh :n ? Incuuiaie de 
pifando el vano árbol deferende : Dtf- ellos granáis P rngunitores , como ya 
eendit Symmrum, varatatem (<;ihcet iu- oímos a Gerónimo, y C!n-yfodomo,pa 
áaoriim , vsjtjglo. fuo prolerenSé £n q u e ra mofírar fe ocíen ¡pe ña de hs obliga- 
fe v¿, que no es ancojo mió , dezir es la clones con que nace a edos Padres j y 
higuera ¡oca, ûmbaîo dé'vn arbói.de para hazer empeño de hazer mucho 
Image, lino penfamiento de San Am- mas de lo que jes promeuof Por dio 
brollo ypues dïze, que en pifar eífe ar- llama ¡íbro de fr geneixieion ,-el iforo 
b o !, pufo debâîro de los pies lá vani- de la Hííloria de fu vida, probando co 
dad de los ludíos.Masquandolahue- ella la defeendenda. En ñu , porque 
3 i a me re ce, y. alcanza lo queeiíos pre- defeíende de cfe.srboi de i ! ud v e' g e ns - 
fu mía o ? Porque la vanidad de los ïu- ración, hizo con fea cencía para poeer- 
dios, que era? Ya en el G44. cap. i» fe fe en el árbol de la Cruz, y verter toda, 
lo oímos al Bsptifra. La deícendenciá la iangre por los hombies, porque de
de Abráhan ios defvanecia ,;y por efib líos tomo fangre. 
defpreciauáíasáemásNaciones. Pues Es de notar, que en eiiearboí del li-' 
eAa al canco Zacheo, porque defeen- iiage, no poned nombre de Rey, como 

Ofr si árbol dio del árbol vano , ollando fus ramas, le admitió, y defendió en el árbol déla
a' ¡-i h l, y hojas : Hodis /alus domui buic. facía Cruz. Parece cftaua aquí mas conior-
s‘ ■ mer alta t/f w quoé tp/s fit fiiïus Abraba, le dize me al lugar , aííi porque en el árbol de
fjuñáeneia. Chríílo.Oy cobró faíud ella Cafa,por- el Image fe ponen los blafones , como

que es ehe* hombre hijo de Abrahan: porque al 1er hijo de Reyes , ve rúa na
ya vimos en ei lugar citado , como fe cido el nohre de Rey. ’vías en îaxjflïzj
hizo hijo de Abrahan vn Gentil.No te infame fuplicio, y entre facmoroícs,re
nía fangre fuya, pero defceíidió del at- ■ putado peor que ellos , ó es hazer fcúr- Calla fis aps-
h n i, fimbo! o de la de fe enden ci a He- !a del nombre, 11 de la perfona.  ̂La va- ¡¡idos,quien Ja
brea,o fan do fus vanidades. Aííi ¡a def ni da ci nia s qmfier a e! nombre de Rey, k¿ aséete qaun
ccudencia^híe deí mérito, y crió buena para el srho) de! iiuage, que para el ar- es¿n lajáuuo-
fangre, cbneî defprecio. Sanó la Cafa bol de Cruz ; i’ í-ro .a ivealídau aquí le n-ss*
q 11 e a n t e s e n ferro a u a ; rio He Jalas domui pone , y d e a 1 ¡ à ! e q « ¡ t a, jorque en íS.
hutc,fa¿ía efi. No ay Cafa que uo tenga Cruz le eferiúe con fu fangre, y en ¡2 ,

C k r i s t o  e n  l a  T î e r r a  E e n d i t a » i jy p



Genealogía fe eferiuiera con la de fus 
pa&dos. Purpura, y Corona quieres 

'■ ■ pero no heredada ¿fino adquirida» P re
gancdle Pilaros üeraEey?y calló, fe- 
gu11S.Mat.27. San tucas ^ize que ref
pondió: Tudicist 2p r .Pilarosaquini 

Je halla caufa, ni Rey no: Nthil imemo 
caufa mbocb&mme ̂ cÍüücs ya le halla 
caufa, y KeytiQjya rxa le Hamaco n deí-
precio efie habré, fino le intitula Rey,
y  ¿ninguna iníltancia íe quiete, borrar 
el titulo* Que mas vióS.Que papeles, ó 
Archiuos, por dondeje certificó que 
era Rey ? Oque proeeífo por donde le 
confiaífe tenia caufa ? MuchoVió:en fu 
inuencible paciencia, mucho en fu fi- 
Jencio, quando le pufo en- fu mano in- 
ticularfe R ey , y lo quifo antes.de ma
no, depilares, que de la luya. Hite es 
animo Real, y no le halla otra caufa el 
inlquo luez,para que mueratlüudpra- 
Qaniijfmum ( dize en cfte lugar San 
Ambrofio J quoézndait feTtegsm proba
re , quavn dtcere. Magnanimidad ex- 
celia , probar fe R ey, y no deziríé: No 
lo quiere por fu dicho, fino por fus he
chos. Refpondióa la pregunta de Pi- 
iacos con las obras, y efeusó las pala
bras. Aíli el que b u r lara fu r e íp uefta íi 
fe llamara Rey , no pudo dudar que lo 

•••' era,porque calló fu grandeza.
Mas, pufo le efie nombre Real fobre 

12 cabera; Erat autem , &  fuperferiptio 
fripia fuper eumliteris Gravis , ¿r* La
tíais, A- Habraicis-. Hic di Rex íudao- 
rum , Luc. 23. 3 ti* Lo que eííá eferito' 
fobre L cabera , tocos io ven , fino a- 
quei fobre cuya cabera efiá. Bien efia 
aíli e] renombre gloriofo, Icanle,di- 

Tl buen nom- gari¡e todos, y no el que le tiene. San 
bre dld (obre ûai5 er¡ fu Apocal. cap, ~sp. 12. vió á 
h  cabeza noen con muchos nombres,y folo el
hcabeílleen- Hue heuaua en la cabcca no acertó á 
U otroŝ  el que êer: Tn espite eius diademata muita$ ba
le tiene no pa- îns nom:n firiptnm,qmdnenio nomt m- 
recequültifa-fittfz- Aquí es ai contrario, que ente 
¿í . Cruzan el la todos leen el nombre que

tiene Chriflo fobre la cabera,folo a fus 
ojos fe efeonde; y en el caualio en que 
le ve San luán, folos fus ojos leen el 
nombre que licúa eferito en ia cabera, 
y a los demasíe retira. Qual ferá !a ra- 
20̂  defra diferencia? Sera que enefla 
vifion del Apocal. venia a caftigar,a 
derramar fangre agena ; y e'n la Cruz 
derrama !a propia, y guarda la agena: 
aquí prueba con la obra el nombre,afH 
Je pone a ios ojos de todos; alia como 
corrido le efeonde, porque el rigor no 
es tan propio a la Real fangre. Pafle; 
pero no me fatísfsgo: Effe nombre que

í S o  G r a n o ' d el E v a n g e l io . C a p , I L  L e t r a ,

Se ai a memoria 
del nombre re
cuerdo a la obli

lleua'en la cabera, al manifefiarfe a,
■ luán, es el ir.compreheníible de fu Di- - 
uinaeífencia ( aíli' Viegas, ibi. conloa 
mas ExpoStores } y ‘ como la diñnió, 
qu le nfo íop u do? Ego fu m , qtíifum, 
xod. 3. foyfquien foy. Lo  que folo 
Dios' puedá-'dezirle - ha vfnrpado la 
vanidad, y nada mas repetido de los 

;defvartecidos, que dezir ,yo--foy quien 
% .  Pues para q^s ap r^íim aloalter C a f c

obrar como quien fon, ríe,- m¡ £  • 
-raDiOsfo nombre de quienes y dale ¿ h
a conocerpoT lo que es paranolotros. „„ ,'7  , 
AíT¡ fe explico a M oyfes, conmfoaTa *  ̂ ‘ *'■  
definición de fu eífencia, añadiendo: '
Y  o foy D ios de Abralian , de Ifaac, y 
laccb  : Hoc nomtn mihi eft in eetermsmt 
&  hoc memorial? tmum ageneralísns in 
geheratlohcm, 3,15, Lleua en la cabera 
cíTe nombre eferito,'pero como memo
rial, que fe imprimeen la mcmoriajíio 
en Ja frente; firue al recuerdo dela o- 
bíigacipn, no a la ofieutacion de la va
nidad. No fe pide que no fcpss quien 
eres, fino que no lo’ digas , ni des a en- 
tender lo fabes mas que en las obras: 
fea memorial que executa, no jactan- gastón, 
cía que ofende. Refumiendo enbreue 
la razón de' diferencia, digo : el nom- 
bre de Rey , es nombre de obligación; “  ccnGĈ  
el nombre de la silencia, es del conocí- ^ int0 Pf0p® 
miento propio ; pues d  conocimiento ^  txemt&ca- 
propio dentro de la cabe^arefide, aíli &avm ñ 
no fe lee, y no lo deue faber otro, fino woipor elíono- 
eí'q ue de verdad fe conoce , conforme de d
el dicho de Aridoteies: Nec te laudaus- nomiJ?s ^ lXi* 
rlsy me te vituperes ; nam flulttis vtrum- c¡í^ 77a. 
quefacit. Mase! nombre dei oficio , y 
obligación, fepanle todos, para que le 
executen por día. AíBfedá Efcrimra, 
al Griego, al Latino, al Hebreo de q 
es Rey Chríílo, para que todos le eje
cuten por efia obligación. Elfo era del 
conocimiento propio, es obligación, 
por Sa quaí fe executa cada vno a fi mif 
mo, 110 le executan por ella. Afsi fepa- 
iaél,yno¡a fepanotros.

Otra diferencia notable ay en la 
Cruz, y en la vifion de San luañ.En ef- 
ta lleua eferito en el faldón del ropage 
el nombre de Rey: In femar; eius , Reas 
Regumy &  T S c m i n i i s d o m t n a r d h m a . .  
En la Cruz eftá fobre la cabeca efie no- 7 °S , d i
bre. Qual lera la razón ? Diré: Sos n5- J °r l trJ¿ 
bres fuben , ó barran, fegun las accio- ** ^  *
nes, en que fe cumple con ellos: como cm eUCS‘ 
d  morir por fus vasallos en la Cruz, es 
acción tanto mas demonfirariua de 
Real animo , que irlos a cafiigar ; de 
aquí es, queenla'Cruz fube el nombre 
de R ey, y en la Pifión de Juan baxa.

Mas
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Massetivìi s , y otta? macian con-
? confìngrs uier.ee Sì cfcriuÌr confa fa agre ei nóbre

prapi,i, no con? deRey.EnìaCmz-yz-ie ve; en cìÀpo'c*
/jdi los abusi - fe ke: A? vsfiitmsrat ve f i  afperfajangui 
Ps jfifngn gieyi^ .E t habspfim vefiimento, &  in fi-* ~ 
TtS òs ài ei&E msrefiiofiripiurn fiex-figs, ¿A gkzioia 
erficabscapa el-noiobre^q con jhngre propizie con- 
riif i  d bum muido. rso d  q en faiig re de otros fe he- 
ttob'ft fiare las -reda; y quando no tiene íangre en laca 
sdteas, -beca , eíta mas vivamente ruhricado el 

g 1 or io fo re nombre, que 1.a íhngree n fa 
cabeca es enfermedad á apopíegia.Ba 
seia fa agre, y fnbiráei nombreiDííSíTi 
hcet m Cruce srat Dominus lefia fig ra  
Crusem tamen Regí} ma i fiale- rudi abatí 
prohgue San Ambroáo que nos haze 
si gado.

A  mas aduerceneia paja lo que dize 
defpuesel riús elegante Doctor. deia 
Igleíia,notando.que e! nombre o le ef- 
crmé,es la caufa.y procedo de fu muer 
te : Figlie rii t fuper capute ha em-fimfc¡fip 
tura. Lego Cíiufim Chri/fi fuper caput ems 

Jirsptamgum figo, (fi .Deus crai Verbum. 
Caput enìm Cbnjli Deus. Leo in caufa 
eferira. febre la^cabega. quando ìeq, el 
Verbo es,Dios;porq ìa cabe9a deChrif 
$o,es'Dios,No fe le fubiò la fa-agre á la 
cabera,lino la Diuinidad. Pues día es 
la que no acertó a ieerS-Iuan, y dize, 
que e:Te nombre dì fe io f.;be5y no otro; 
corno ya íe lee , y lo halla cada qua] en 
fu lengua? Porque el nombre de la Di
urna - ileoJa .e s fe r e líe n c: a i . y n tee da - 
riamentei Qyifhmxs caufa de ier en il;

El fian norrfi masen cabe y a deChrifío^es caula capi 
¿g fifii  tajes cannidexar de íerjourLiido por 

« (fia cg fi todos. Pan-: i cafe en C:ih cabeys cuajo 
*E¡- eliaca laCruz mortal, y no fe La en ella

quando eílá inmortal en fu gloria. Lea- 
fe quando es caufa de muerte, y procef 
fo fubflaaciadoino fe lea qnádo es can
ia eífencial de vida,y eferitura de inde- 
fcéfcibíe eternidad.Difponer Dios por 
iruno de Pilatos, que fe efcrúiieíle effe 
nombre en i a cabeqa de fuHijo,fue;ha- 
zeríeU cania para pedirle la vida, y 
darnos eícrirora con que podamos exs 
catarle por el’a.Eíio es probar ferRey, 
y no dezirlo, que todos lo dírán , íi las 
obras lo demueñran : Maluii fe Regetn 
probare dítere. A llí de Pífon, dize 
Tacit.i.H íít.que viendofe con poca el 
peranya de vencer en U guerra cuuí q 
fe encendió coacra íu elección al Impe 
río, determino matarle ; la acción lue 
cobarde,pero la razón con que ¡a onef- 
ta ,a n í m o fa : Ofindam, ¿fiegualcm impe 
ratoresn ehgerztís^ qut non -vospro je , jed  
fe pro vaha dedít. Moílraré 3 que fue 
pesetada vueílta. elccciqnpy bailará ga-

raedb vena-poco gfortui';atv'3; pero u=a 
■ y or prueba doy ; í'Auero por con fe rúa- 
rlfih¥ no-expongo vtiefrra.yi.da pbr cc- 
■ íe.i%arme,Q̂ uiAi4ó merece no fe con fer 
ma con s2 ruina de otros:oui¿ con.mnír 
■ te cielos vaiíftlios lo adquiere , dize q 
nq ps fcyo; pues nadie cuerdo deftiuye 
fTpsíie íii eh ye uapTo Iedebaíia,fenteu- 
:^iaqneesagtno-APocoes ya intitular 
ai Gmiíto licy dc los ludios ; todo el 
m ar.do esfayo, pues porque todos vi-, 
nao, mué te; Ares vosprofefid fe pro v f i  
^ j A ’Aí.^CXuedeypues.e!-! el arbol/de í3 p 
-v-ruz el titulo de„ílev,y no fe ponga en ss 
el árbol del iinage.Áíii aunque le cfre- cf i? * ra Ví:m 
cLujos ludios reconocerle porlíeyTi ¡ aüCmíríSsr* 
dc-feendí* de la Cruz : Sí R fX f i  f i  f i  
dsfipifi.it rninc de. Cruce . f i  credpnus s fi 

„ q2., No defcknce, porque 
no quiere el título de Rey por defeena 
Gene i;;.. Es poce? heredarle . para quien 
iTbe merecerle.
: ■ Elarbol.de la Cruz nq.qs de defeenb 
¿encía- fmo de afeendenefa; allí íe haba 
en el la Corona con letras ja  dignidad 
con iíhiduria, Arbol verdadero ce ja 
vida,aunque árbol de la ciencia, y por 
ello de la :r¡uerte;pero muerte viua. O- 
cato i n roo real.. N" o tiene nn¡ ese: Ve er- _ , . . ,
a t L v " €* lV* <}t>0),.ranq en el vemos otra nuena.y ene , " f ........
jorGeneaíogiia de Chciflodl tuuiera ra ;;1' "'t‘ ' * I5

,• - 1 , i'-o '¡n.f-l ’ Uinías,roerán algunas toreuhs.como ¡as ._ ‘ . fifi'.i * ■ ’ii ‘ *i¡ ! ■(.' *•queremos en el árbol Ge ¡ LuangeUo. y,f. ,.'(v-■
Dios q >iádo pujío dezir anien es, no fe í'c '"T ' “- , í , 1 ■ nom&rts*paso en amo! de tantos co;r.o ame en
aquella íehia dode íe definió a Moy fes, 
fino en vcu cerca. Hete edruóeza a 
Theo.doreto,q r.o tomafie vn cedro, ó 
otro algún árbol pópoícqy no vna yar- 
9a vil,efpmofa, inútil; y aeíL iepons 
luego,y no da abuelos ers !u Í!nage,por 
que no los ti ene. Toda Adíe fe end encía 
incluye en fímiímo : Ego fhn  qui jum*
Bien cita pues en la car^a, que ai tron
co,ni ramas tiene.Aíii esda deícenden- 
cía de Diosdi fe puñera en otro árbol, 
luego qinfieran hazer deltroacoalgu- 
n£ idea,ó íirnulacro, y es indecente a la 
deidad representarle en arboles i£lt- 
qnt non immeriio ptetant Dcum i a rubs 
apparzi ú f  , qui a nemo enm acrubo jcufi 
pero popí. Baxaa dezir quien es, no 
conuieae ,'qne los hombres intenten 
explicar con árbol fu dcfcendenciaito- 
me vna yir9a de quien no le puede ha
zer imagen * porque fe vea que exceoe 
lo imaginable fu íer. La llama, y i?- de- 
ñilición le declaran por Dios nneftro.
■ Conocsrie,y deipreciar a los demás,ef 
fo hazélos poderofos del mundo*,pero 
gonoesrfe, y arder por el pueblo , íolo

.CL "



G rano del  E vangelio» C a ? , I I .  L e t r a ,' i % z
Dios: definir fe, y abrafarfe; tener fer
in dependen te,y buícar hombres, quien 
fino Dios pudo hazerlo ? La carca fin 
samas,ni troco,es eVa.rbol'.ea.quejE^os 
explica Tu linage eterno jar bol del bien 
fin nial T árbol de la ciencia, pues en-él 
íe oye la definición de ía Diuina e ti en
cía. En los arboles que cultiua la'va'- 
íiidai, todo es tronco, que excluye 
la ciencia, ó ramas , que incluyen los 
males. Enopofícionde el arbóletela 
ciencia, plantó eííbs: arbole si a igno
rancia. Coníigüio el - fruto dé pro-* 
bar bienes , y males; pero no el pro- 
uecho, y defengaño de abrir los ojóS 
para humillarfe , viendo defn a de-íes.

Si affl fe atajaran dichos y fe-pro- 
THoáymas li- baran verdades, eílunieran-eí&ss-ár- 
wage que &mi- boles con razón--del tiempo cuítiua- 
g-í,d enemigos, dos. Pero no ay mas linage, quéamí- 
Jmfundamento gOS ; ¿ enemigos que dan , ó quitan 
fe esfuérzala calidades. Puede eifar mas autenticó 

voz.. algún árbol,.que el de Ch tifio que dáp- 
los Eua¡igelfilasí Pues que opiniones  ̂
aun entre ios muy Católicos no ha ex
citado, cunto en la q, 12. vimos , ía áí- 

í . iieríidaá de abuelos que le dan ios E-aá
gdiíias? Pues loque dixeron Porp ay - 
rio,y luiiano apodaras, que oídos po
drán fnfririofY aun ios que 1c conocía,- 
y eran de fu tierra,fabian fu lugar,y Pal 
dres.y ie auian dado en rofiro con que 
eraGalileo, Hijo de vn Carpintero, 
auncíros digo por lu antojo ie hizieró 
Samarirano : fióme bensáicimus nos, 
qntii S&mxrtt&niis es , c f dármnium üz- 

jyuuoío.t G¿- ¿rjfloan.S.aS.Mi es Cableo,ni Sama- 
iUsas: tnsa, U.2- rit2uo,y ay lo que liaman publica voz, 
t/ui-i u.ihk.t y í-drT1a de vno , y otro, ccn que empa- 
gsm swn̂ bds!- 12 r I e v n a s iriífo r m a c i o n e s. V é n co m o n i 
tan-i por GB3d verdadera Nobleza , ni arboles íegali- 
yor w n í xsgé zaqos idea!esmaltan contra malas len- 
“c  'Z'i " STr U litan , ó derriban a'fu an-

'"‘j Jiíf ey  tojo , y hazen prettaiecér !a mala voz
r~. * ~í Z 'ife- contra jurídicos.ccliunm-iios. Arsor r\% don Je Eimm-iios. /Iquiie 

conoce que no denla, hazerfe tanto ca
lo de i a que llama publica voz, y fama, 
pues vemos preuaiece-'eoiuva c! linage 

, de Cimato , n.2ziendole ya Galileo , ya
Paireo, ' h¿ui Samaritano, fie ¡i d q e u ¡dentelo c o urrà- juutgrsges tonfar a m , Cane. 4.2. A tU i o
aunque nació -j j-'*J n ie tee opra dura prue explica Píelo \D entes inte Higo diurnos'-

ha, de i 2 fabedad en eme íueie i andar fe ~

dii.huí f i  ¿za
res,}' r-'jr aue-r 
f  cnadq aquí 
Cb

do el título deííe libro, que _ 
es libro déla vida'de Chuflóos-fiama 
de fu Genealogia,per que la vida de ca 
da vitOjius obras,fon el árbol de íu-nrfa- 
ge.Aííí de Noe,Gen.¿Lp; diz 
iuflus atque pirfedlusfmt in generazioni- 
bus (u ó . í  i;e j uñ o, y per fe tro en fus-ge
neraciones ;efto en las acciones de íu vi 
da. De la mí fina tra fe vfa el Eoangelii- 
ta, llamando libro dé la generación de 
■ Chriñó,aí libro de fu admirable vida*

■ §. X X X IV .

. Los Ubres dan la vida al que conformes 
por ellos la vida-,a i que difeon- 

forma matan*

Ibro de generación, libro de vida, 
ofrece en ía de Chriílo S„ Mateos 

vimos ene! ^.-zd.cap.i. que las letras 
matan,losUbtos fe .tragan à los que co
men libros.Comoiofrece, quien up pus 
de mentir,vida enei libro? Porque es 
vid2 que conforma co lo e-ícrito, y fi la 
vida fe ajufta á los- libros, dan ía vidas 
mas fi tratarlos Jibrosjfarni!iar,es per
der ei reípeto a fu cafcáaiifa,trueca en 
muerte e! mejor alimento de la vida. 
Dio vn Angel à S.Iuan vn libro,y íes.— 
dófele comer ihizofeie miel la boca :pe-- 
ro aziuar el eítomago: Et acceps librimi 
ds mana Angeli,Q- átuoraui illü: fg era? 
ín are meo tanquam rnél dulce; enrn de- 
Ziorajfm sum,amarieatus tfl venter rnens, 
Apoc, 10.10.Otro libro dierona Eze- 
chiej , y.también íelc tragó ; ínpoie 2 
miel en la boca, y no fintió amargor en 
eIeftomago:£í comedi iüud g&  fa ¿han 
dì in ore meoíteut mel dulce, Porque
Ies mandan comer libros? Y  porcj loan 
fintieudo como Ezechiel fu dalzura ¿n’ 
la boca,no queda tan fabrofo como ¿H 
pues a luán fe le haze hiel en el efioma- 
go , y a Ezechiel fe le queda la mie! en- 
los labios? A ía primera duda.es fací! ia 
reípuefia ; porque los De dores fe ali
mentan ce libros,y fon los dientes que 
alabo Salomon en. la E ípoiatiíísííj tai

en Beien,
b publica voz,y rarna.DeiprecióChrif 
to efic.s dichos,y no reipodió al cargo 
de Samarítano , !uio a! de endemonia
do , ente ñau do afii á hazer mucho cafo 
dei ueferedito en la virtud, poco del ñ¡ 
imponen dichos á la calidad. En que 
confia ía verdadera Nobleza, dlximos 
en,e! .̂43 .y 44.riel i.cap.y de pafio en 
otros muchos. Es confirmación de co-

Do£10rej Jacrefar.¿dm nobh -Scriptziram 
interpretantes,&c. Rumiando elloslo 
que enfe na n, a¡; m enea n ai.pueblo, y fa
cilitan la digefiion déla docirins, que 
ind igefia, no entra en proneeho. ^las 
pues ladoítrina es amarga, y ellos la 
prueban, como no les amarga a luán,y 
a Ezechiel eñ la boca, antes les fabe a 
mi e l y  folo luán fíente en ei efioniago 
lab¿eí?I.a sazón es,poraueel volumen-

que

Piafe iedigsdm 
lo que fedivate 
y probar la cor 
ree don, pare q 
aprcueebs at 
Maefiro, /  

oyente.



G - H H i s t ò '  e n  l a  T i e r r a  B e n d i t a ,

■Àmosawd& qüe.dánA'E:2echid,.£s de la «prefica^. 
r. u bn-a íioii dèi pueblo,y amenacas deíu cafií- 

diz?# -gcr.^ara vaa-condicion azeda, y -zclofa
' & SoÁydal^uta como reprehender lias 

sueda'w rda des fo tramar gas a quien tes oye, 
Z m d c L  no ¿ q u ie n las d i « .  M as el libro ¿ e  

^  f amb es luán comeres fu Euangciio,á que con-
hercs dtzirel forma fa vida,y eíle aúque la razoa-fo- 
&»&#£*>&•■  Per*ot, íignificadaen ¡a boca-, ie halle 
& * ' duíce;peroala parreinferior ¿yíenft-

tiua,ügniíicada enei efiomagq ,n ó p ue 
de dexar de amargar; El libro de. Eze- 
chieí contiene 1 o que otros han de Iia- 
. zer,aüi no le amar gai £1. libro delaan 
contiene lo que el cambien ha dé exe-

■ cutat yaffialà,paite interior, amarga
■ D íxo San Aguhhi^quien es el Autor 
de las queftioties del míeuo Tfeflamear
- to, qaeaíid unen fes obras : Rat imi fu- 
periti? i, inore fignificata-, dulcís eü &uan- 
-getijiibér'yjhd camalibús, q uoru Dsuxv e- 
ter eü, <fe*fenfitiuo atque animali bamìnì, 
amar us etl.Ézechíelíf¿milité? áiUum efi, 
<ot acciperet librum,qui efet dulcís m ore 
chis,quando perfidiavi pepali mijfws.ê  in
crepare, Pero vno,y otro fe ai ime n taró 
del libro ; Et cibanti me volumìne 1U0, z, 
Trabajar en la dtgeñion San luán, fue 
comiertirio en ía»gre , y conferuacion 
de la vida;fee dar vina ai libro, y dar
le el libro layida. Conformó al Euaa- 
gelio que efenuió la vida; aílifue vida 
dehEaangeÜo , y el Euangelia fu vida. 
No pu dìe ra e feriuir rana cerrad o, y ■ có 
uertk aotros fu £uangeiio> íinodehu- 
üiera d i ger ido, y c 6 uè r ti do end. Ánia r 
gó fu dulce coraron, veríéobiigado a 
dezír a los que amarga el Eiungeha.

Para quien no córornia con eí libro 
la vidá,por masque eiru die , íe queda 
cerrado el libro, quien como d.euele 
abre*, aunque le cucile la vida fe haze 
eterno ; viue para ir, y para oíros mu
chos. Llora S.Xua,cofa cierto muy dig 
na de ílorarfe, que noay quien abra vn 
librofei quien le pueda ver:Etegofkba

■ multa.,qumiam nemo dignas inuentus ejl, 
aper ir el íbrum, nec videre ijlum, Apoc.y.

; 4.: En jugó eí llanto vivandano, que le 
-dixo*Nolleres,raira:que el Leó de Iii- 
rdáyfaiz de Dauid, venció para abrir el 

j., - i ibrpt Esce vícit Leo de T riba luda ¡ ra-
r  T T  Daujd,aperire librrnn, 5. No parece

i f eonsf  à tiempo llamar le Leon-vencedor, qua 
l qti( /?' ' a - do fe traca de letras,y no de armas«Ef- 
* í Z r ZT  c_ fAsyalentÍa-s quedenfe a las campañas,’ 

io< ¿ariZ gST~ fpfo los qu£ fon leones en la paz,duden 
pascer .corderos enla guerra. Amas d 

 ̂ - - qn e fu e goy cajo s q me es Cordero, el q
- ■ abté el 1 ib co-yJScce agnum §aniem tanqua

■ s¿dfmfahnlem:cmiua W&i

los íil
Zí

losfsptetn: &  aceeft.de úextera fcdrnti$ 
inttronolibra,&c. G.omo íi anresLeó, 
es ya-Cor¿ero,?Porq le llega a iiibro q D in  vida d Z  

. haze de leones corderos.ó  ieá,ei; libro corforma, ccn
- el del confej o de la Pinina prouidícía ellos la vida?

. en las cofas venideras,ypredeftinacion
de los eícogidGsv.ó iea como otros fié- 

y ten delos íví jílerios de la vida deChrif
ío,y fus Sacramentos; ó fea del nücn.0,

' y viejo Teílamento, como los masJant 
riguos dixeron; conforma eon el la vi-;

,da del q fe hizo ojos para 1 eer\%b&benr. ,
aculasfeptem;y afir es Coráero el que 

' parecía Leo-tiene.-vida para darla a to 
dosel :q.ue pareciamuerto; Quemamos 
tifus es, e f  redemidi nos D  eom f.ngu ine 
tuQ¡ je catan 3bs. Coros del Cielo. Por 
efió fiendo hijo de Dauiá, le llama raíz 
de Dauid;pórque aunque rama de eífe 
árbol, fe da virtud Hor, y ir uto , como 
raíz, A0Í eí que como León fe vence pa 
ra:tomar elíibrojviue como Cordero, 
conformándole con él.Para muchos es 
condenarlos 2 muerte, obligarlos a to
mar vn libro, venqañfe mortificados,

1 no fofo mejorarán !a vida, pero la dará 
-a müchosioy fon tronco fin alma;Tan- 

udien,y viuiran.
Son los eíludios vida , y muerte de Sontos efludios 

jos hombres; aíh ofrecía Sanícn a los éj ‘vida, y muer i-. 
difeurriefien fu enigma, morra ja, y tum datoshombres 
cas: ,P ropo tmmvobz’ problema: quodfful- 
utriiis mihi mira fepísm diss cor.tuniĵ  
dabovobls iriginta jinionts , fatotidem 
túnicas, Iud.i4.12. En los dias'de mas 

, Helia, y combirc,' Scsdá tarea queeí- 
tuciien , porque es el mejor plato de fo 
vidaiej premio es mortajas, y túnicas; 
las túnicas fon vefiidnra de vinos , las 
mortajas de muertos. Eiitiendaiv, que 
del bisen, ó mal vfo del eíiudio , pende 
la vida, ó !a muerte. Siruetvfos libros, 
la in,ueíligaci:5 de queiiiones.,'y.probíe- 
mas para componer la v ida ? Pues fon 
vellido.. Abufaiedellosparírperderel 
refpeto a la enfeñan^a? P ues fon mor
taja. £! problema que Santón les pro
pone, lo explica mas: De comedente exi- Transforma- 
uit cibtls, de forti , egrejia dulcsdo, ■ doñee haze los 
X)e í qu e fe c r ag an 2 los hom b res, fa 1 ió sandio;, 
alimento, y del fuerte dulcura. Aludía 
al fuceífo del camino , donde en la bo-; 
ca ¿el León,que diasantes auia muer-,

- to halló labrado vn panal; Embolo
- como- explican de la Lbidufis« Eñ^s 
■ transformaciones haze ella :. de vffi
■ León co! megas ,de el que_ traga las 
-gentes, áliniento ydeja mayor fiereza, 
duicura; de lá muerte, vida, ¿foro. es 
fin. los libros fon cuerpos ,muertos3’ 
donde hallan ynos panal ^ y  otros

í®ífi



I& L G rano d e l . E vangelio . C ap . I L  L e t r a ;
1 ioiocottupcion de cuerpo muerto,. 
' Por'e fio : donde eì Eclefiaftko -, cap.4.

p
hijos. LeeTm uhin Scorp.cap.p. Sar 
pie i ¿a- mguia u 1 tfii iosfuos .L a  Sabiduría 
degofió a fus Iiíjos. Buena-madre -j.y 
efia.es la- vida que tantasvexes les ofre
ce? y como ■ efla V  er fio nt arpe on tr a r iá 
■ cabe en el Texto?Dezir vnaJ'etra^que 
d i  la vida a fus hijos: leer-otraVIos de
güella? Todo cabe: ella como madre,, 
•con buena fangre, y efpiritu los criá; 
más a muchos ahoga, ia abundancia de 
fangre, y fe enciende vn tabardillo de 
los mas ger.erofos efpintus vitales, 
rAíE fucede ferenlos libros-para vno 
cuchillo,lo que paradero alimentó:
d.e vn furco fe. leuauta paja , y : gra
no, Sí'perdiendo el refpeto a ía en- 
feñanca , hazen veneno Ja fc'ienciá, 
que no i era-muer ce para fu vida? Si
tos cfpiran'eoii io que aquellos ref- 
piran, " -  ■

Mas Vitorias1 han ceñido las letras, 
Vdsth en las que-las armas:: mas-Ciudades-han de- 
I;íris,m¿squs fendido-Doctores, que foliados : más 
en.las armas. Ruy nos han ex pugnado Sabios , que 

Capitanes.Dixoío aíu en citra el'¿ípp- 
foa 1 a-1gleíi¿-.Turris Oauid-lúÜú tññm, 
qua<ed¡j%ataeíl-cu*nprop?<gyiaci(lis,C&ti- 
tic, q-.-q. Tu cueiio es torre de Danid,

' íornñcada con baluartes. En el Ele-
breo tila: Qtueccnftru&a eíi adáifcipli- 
na¡. Y Pagino o: Q¿/i ¿bife ata e!í uádo~ 
ctwlam trarfsuntts.Torre edificada pa
ra i a edificación, para la tnfeñanca, es 
la garganta de la Eípofa.dí fon fus'dié- 
■ tesJoáDu iter es,. que - de (ni e n-u y a n las 
verdades',y facilitan fu dige ibón, con-
■ íigúteeté és,qne el cuelio fea para ali- 
rn en car-a mu c b o s C'ór.fu e níe ña n qa.i’H-a- 
bit coUiim luirn (díze Theodorvib:) 
bmr.es aliobám '4oolrimis,q¿tibus tañáuam 
iacki-s •; bienél o i ■ a-'uajarios- transjígis, 

"Habet Ítem- dppeos »mitos, ambuí pfote-
De niñas,y da'gePtf.-- hii\niC\$ de' armasólefifiuasyy 
mas baza^¿’̂ “defenfiuas eíli la ífortaleza.de'Ear-Sabi- 
ci.to 'muísIbis QH-ria. bH' deue harer nouedad ,' aue 
la Sabiduría, -fe llame torre d General ,1a ■ Vniueir- 

fidad - A lc a fa r lo s  libros , picas, y
■ Efíudosypiies vemos ,■ &uc haze-.o-er.- 
- te-a fon de'guerraia 'Sabiduría:;"Mz- 
'■ fit '-añir-Hlas- litas ■ vY votar mb kd -ar-

Piuit'dííVí'sS'i ^u'tsbji

rofixo a otras batallas» .De.efíágeh* ~ ^  
te blanda, dócil,: y xompueftahará L¿ verdadera 

. en la oca ¿ion Leones.la-Sabiduría: fortaleza con* 
.-.pues como prueba. Sócrates, .y ArU- í l§A ̂ ciencia, 
.tóceles aprueba, la. fortaleza confine 

■ en la clenciárloaque fin conocimiento - 
-embiften,ni aunel nombfe,..dize,mere-
• cen de temerarios■ Deiréfe llamar bór- 
:rachos, auiendo affi dífeurridp en el 
■ délas Eticas,Texc.y.y 8» concluye en 
-el p, Itaque foruiudinetn.,/cientiam ef- 
fe,mentó putabat- Sócrates.. . AíE vimos 
aVCordero LeonEabrir el.libro : y al 
León Cordero, por auerle abierto.
Luego bien'puede la Sabiduría-.hazeir 
de ¿aríiás3y niños exercitoiiiuencibie: 
hazer el General Aiea^at; armas ofen- 
■ fiuas,y-M'¿fenfiüas'ldsE.bros,:Bien-, qu.e 
-contradi fe buelnen elfos azei.oSi.en v-
• lando mal de eliose( . .; -

Vno , y otro vernos, en -el cuida- 
do que causo - a Galeb la- éxpugnsq .
.ciónde lá: Ciudád de-Dabir. Mu
chas aran vencido, fin ‘alentarcon ex
traordinarios premios a fus-.-folda.- 
•dos: y aquí ofrece la-mejor joya d¿
■ fu- cafa .il Gónqurftador : dize-,-quede 
'cafará con -fu Elija : Qíp yercítferi$-Cd~
;r?¿tb-Sepber &  vaíimerii' -eam' , da
ba ei _Árüm Jiii<im' meam vxcrsm  ̂ "Al 
que afialtáre a Carian- Sepher, y ja 
■ debafiáfele ■ cafaré con mi hjja.Áxa;, f t,$ Auions, 
ludícuiTi ' iVry. 'jSiota el .Texto» i;, que ufando mal de 

-ene -nombre Cariat Sépher-y figuiE' 
c-a; GfúdadMeletras ; y que-r- u'e aula 
perdido : ISamafe afir antiguamente, 
mías ya - fiv nombre era Dzbir : Da- 
bir cuizss s.c?xr/s ve tus srai Gariath Ss- 
pher, td ejl distas literarum*. x etf, 11.,
-En-el vando la intitula :GaleÜ 1, del 
ñombfe’ántiguo , para dar. razón de 
ei cuidado, y dei eaojo.-Dei cuida
da; pd r"qu e e-1; nombre, de - v n i uerfidad 
baña ' .páre juagar.'difícil 1 £u:.£;x-pug- 

1 nación pues ida nfo-r raleza, y. mas efts 
-en- ia. eafceca ,,b-q.ue ,en. el corazón;
- más en Ja ■ cfeucia: gque-. t n*ias .armas.
- Del -euojo 1 eco que ,ia:>-maiidaMiraur >
'porque- Cid'dad■ -do.ierras: y y..'que,.iii 
~aun di -nombre:.-de:ellas. iei aúíá.-.:que- 
: dado-y no .merece elf ar.e n pie. rSi^nta
halla, en los cimiemas la-.- ruiñs ,-piies 

1 oluidó los p rincipio-s, -No (que de m.e- : 
morin de ■'elláy'pués-le fair'ó' memoria 

-d e ;fu"■ norabre ; feícriuafecen ei.fipól-

Las letras fe 
buelue contra

días:jas ijpa
cía en manos de 
loto.

* 'jf7i uí: T  v ^ t -  ad -mi ‘EmVid^-fus -'mo fpñes hizó elpdfüü -pat^cegarfe/ 
; EdnáH^L;áius-dà;ntó-i^'à!.qùe conüo- 0 V'oluíSár las fetíás.--¿m; .,'p • et-o '

>* "¿jÁ  n  f í  ed*i !;íiI:Í • A ■ ! rv. *. _• ...’srx'“' . a . r.y'«afieh: gente al-Aícácar , ;y a tguar- 
'nécerdas- murallas dé' la- G-íudadb Y

•Por- eifiovcongojó' tintó ‘al- Santo 
Rey íóíi-as, au erhal i'ad.§'Helciááen.'fu

2: Pardi'&

Temé



Es el libro vi
di À muerte, fe 
fiUàinmusr
tifi Vidi*

Mâîîh.zi. 9,
M.WC. I i . y, 
tiii.iÿ.34.

So Ser/¿panes
i-‘ ('.i:nsis 
y:/? ïolafi- 

h‘;í’-ii‘¡.ias- iV 
A^-á» íi ^  
pis.

C  H K I S T  P E S  L A T  IE H R ,  A; /B:,E N D  I T .A, ï S f
Xeuipío ? deindufírias fep ulta ¿o .eñ el 
.©luido. Quando pensé, qu&auerie pa
llado;, auia de alegrar mas, que defcu- 
b r i r t s fo r .0, y coque todo es lian co , y 
d e icó fu e l o ; r,2 fgs íusveíuduras elRey, 
haze para aplacar a Dios facririeioSjCÓ 
iuìta la Prole tifa Oída, y en lo que ella 
declara, fe ye que es la caula mayor q 
el. fe r¿ r im i e nt o: Eíac dieit Dominas: ñcce 
egojnducam mala fupsrÌQmm jiu m , &  

fupe’r babitatore i  eíus% cun&aque maledi- 
,¿ia,quce'/cripta funt in libro meyquem k-  
gerani coramRege /¿¿D, 2. Para!. 3 4,24. 
Pues por bailar el bien, es proneftico- 
del mal? Porque en eOibro hallado de  ̂
la ley fe vio que no .la guardauan , lino 
la ejcondian. Afíí eftaua el libro; fu poi 
no,es amenaza, de reducirle a p.oíuo la 
República: tener libro tal,y no eonfor 
mar con él Jas'coít.ürabresye.s faca! pre- 
fagio de fu ruina. EfTe Hbro es el procef 
fo de fu amencia;y pues no apro «echa
ron fas.fe 11c enei as de vida , feráfen cen
cía de muerte: y al mifrno tiempo que 
para .el pueblo es fatal, fe le dize a io- 
íiaSjqüe lera para ¿ i a eterna vida;por 
qae loíias conformo la vi'da al libro; 
guardale quando ios otros le cíconde.: 
Affi es el libro de viduño muer te, fe gnu 
leudan muerte,ó vida. . :

' La deídicha es $ que como el fre
quente-trato, fudecaufar en.Us per-; 
fonas m enofprecioalcanna-aun a las 
letras , que.deuian fer mas reuerencia- 
das, quando es mayor el conocimien
to. Pero.es tan achacofo ei'traro hu
mano, que ni: lo eterno fs exime de íu 
contagio. £i pueblo rudo, repetidas 
vszes aclamo a Cando,hijo deDauid, 
y fu. Mellas :y  los D oti or esffiar líeos le- 
defconocen. ó preguntan quien e s c a 
ra, quitarle. que fea. Las letras hizié- 
ron ellos ignorancia ; de la ignorancia 
bizíerou aquellos ciencia. Vnos bab
earon iz*.v ida para la muerte ; otros 
bufcarbula muerte paira la vada. A  ios 

clacos mHagros.dizen los prefumi- 
tios.fabíós-; 1 71 B-ebelz.ebub Principe ¿2- 
mmiorurneycii icem oniaLue. 1 R 15 ¿ 
C iv gar/fe a l z lu z., des ki ni b tan fe a 1 c o - 
©oc uniento, Alumímc tiempoorna mú- 
ger drrnovnbre-, alcanza fo que obfeu- 
^ecen Letra dos mal conformes con fes 
t- ex tos : ii s&t u ? v enterqué te poriauit  ̂

27. La rudeza adelantó: el 
e&nasímiairo.ylos.ePndíos arralaron 

" gíiíei saga 110 . Al eono cimièro de D ios 
feLoruAbeue Sa;-Giádad ■: Comma?k'eft 
‘ĉ únemik1 Cízdias- 'á'íccn¿ \ “q-uis e/thx-í 
Macthvr'21, Y'.-tsfponden: ios pueblos 
üa Icore smHL eft ¿efus ■ Própbeta à K & t

-zsretbGalilea. Mas.quandodá Ciudad 
fe arranca de-iusdmúmfcos, ei ¿Templó
lo  le mnene , y toma Dios Iu cg o ej a- 
ç oté e fi lai m a no ' par a.el. T  emp; o : Et 

iritrauit le fus in 1,'smpïum eij
eseksti omnei vsndenres , -é> £meníej '¿n u» ~ *.7- } t . t . e.\am h.t me-
íemph , ver i. 12. Las letras.bazen de TitIier míS ¡d
carnoso, losqueiolóeuia.negocíac'íba ùu. g " 
aceptan ierras. Affi.exdamo contrad f 
Altar el otro-Profeta^or edar los Sa- *J~ij. 
cerdotes mas ignorantes que ei pue
blo,den do los profefi ores *de. i 3 -.cien
cia: Altare', Altare bœcdïctt'BarrAnuî,
4. Reg. 23. t. Són muchos Doctores, 
díze CieiùenteA!ex.indnno,lib. r.frrc- 
mat.cap.^, lepiejancesa ios pczes,*que 
fi bien fe crian en el mar faíado, necef- 
fitan masdeíal para fazonarie. Salde 
la tierra den en fer los labios, y criar ie P e vnam}.fn& 
ea la fal, los deíazop.a . y haze de mal 'ía'oor f i  letian- 
godo : Ncn omnibus âïcium eji,-Vos eñit ta 

ja l terrœ-; jhnt enim áUqni ex "bis , qui 710 ;L c.eghen* 
Vsrbum audmnt, pijsibuíjñmk:,qui sam enc‘f~in,t, U ¡¿ 
ûb îpfo ortu in fuljo nu tria ntu r ; ja  ¡¡bii j rpf'ir.-^as benê 
tamen aiconâkndum mdigent. Nada mas 
falto de fal, que lo que en la fui ie 
cria.

. Libro nos dà de vida San Mateo , 1: 
conforma la vida cou ci libro, ^ opo
ne è! las letras, y tirti'o que eu ¡a Cruz 
pulieron al fugeio dd libro Il ex iu- 
dxcrum;porque pidiéndole por esL Lf- 
crituralavid:1.', no eftaria coníbimea 
eMa.-yhaífa entregarle a la muerte. Le- 
tras.eu la cabeza de Rey , y cu ¡o L -  
mà s. tar, de íem e j ante a- i a C c roua, que 
parece infame facmorolo , km U cauíU 
de fu -muerte: .Pofsuirimï juper cut ui 
elus cui/am. Para cu !¿n,,r uue Ion us 
letras ídntencía de irnuite, i  qmeanq 
comoone coaeüa’s.ia vida. .

.,■  $. XXXV. ■■ r

Repnar bien , es morir ; morir bien, 
esrtynur. - ?

SI ya no fue la.caufa defponer el ti
tulo de Rey enla Cruz , y e fe alar

io en-, la cuna, y: libro de íu Genealo
gía , dar a entender , que eífe nombre 
es miSrpropio dé- muertos , que de vi- 

fües.; Los que ocupan puedo canemí- 
fiettte , fi cumplen Con é!, no viucn ; y 
fino cuhiplen-(ion muerte. No tienen 
áccio.rf qiíe lea ffiya ; todas fon de fu 
Repub’íc-a, affivine ella , el Rey mue-
re.-Ludwía fenddumb're ílámó ia Ct>- 
rona Antmrono , efclauitud de buen 
BWiib'rgV v ia vida, dd íierno ,00 es fu- 
ya-jRífe dei áueño 1- V-ngian a los-Re-

c u  ye5b

7 /  j£
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yes ì y Sumos Sacerdotes en fu elec
ción .t- Agonizando en extremos de la 
■ mue' té ios miran quando ios olean. 
AíTiTe confideròBauid eti ía Unción' 
al íCeyivo, como miramos al moribun
do con U Vncion a í falle cimiento: Ais, 
&  f  ambulassero in medio vmbrs mcrtjs, 
yfa timebo mala^uotíiam tu metti j,j,P íaí » 
zzt 4. Aunque voy pifando fombras 
'de la muerte * arraárando la mortaja, _ 
no temo ios males , con vos al lado ; y 
luego : ¿mptnguaíH tn oleo caput meum. 
Aueifm e contorca do con .la Vncion la 
cabeqa. Conuìenen enque habla de fer 
como Rey vngido : y quando habla de 
fu Rey rio,la purpura que fe corta, es la 
mortaja s pifando ya las fombras de Ja 
muerte ? Si: effbes mirarfe oleado; ef- 
fo conocer la obligación de vngido, 
que ya deue contaríe. entre los muer
tos, pues no tiene vida pro pia; y quan
do parezca mqerco , fe podrá intitular 
Rey vngido ; que efta gloria, es mas 
propia de muertos ; quede viuos. Al 
Rey Ezechus, . en teftimomo de que 
Dios le alarga ¡a vida, dafefias ífaias, 
que retrocederà Ja fombra, q.Reg.ao. 
o,. El So! rerroccdid, para que la iom- 
bra boluieíie : affi SanDiorfiíio , epift» 
ad Poiicar. Sel a.m decima bora ejfsty 
Lèso pr<£ápkntc repsd-ruit ¿id Orimi sm 
etlps decem borii. I3ucs por que no haze 
ei Profera teftimohio del So!, y no de 
Ja fomb ra> Es conceder vida à vn Rey, 
y la vida de vn Rey , cs (ombra de la 
muerte : Si ¿mhidausroin medio vxtbra 
morta* Y  entonces !uze en fu Rey no, 
quando fe mira a efta fombra. Conce
dere le vida Je buen Rey , y eífa huella 
las fombras de ! a muerte , que reynar. 
bien.es morir.’Concedefeie morir pié, 
y hazefe atrás el Sol, para ¡legar con él 
á vn tiempo al Ocaío; que morir bien, 
cs reynar.

En eligiendo Chrifto a Pedro,Prin
cipe de Dlglefia, le notifica iajobli- 
gacion de morir : Airaste cìnge: ,

tú nontis, loan.21'. 18. El, 
d para partir la carga, ó el cargo, pro
pone luego a ìiurt: Híc aittem quid? 
verf.2 a.Defcuyda de e fio, le refp.or.de: 
Si yo gufto de que fe quede a d ì quien 
temerceli cuyRados míos ? De aquí, 
dize el Euaugelifta, corrió voz de que 
noauia de morir luán. Pues conque 
fundamento í Con mucho ; porque le 
dexa Chrifto fin puedo. Eíie en ios qué 
hazenlo qne denen, es muerte; luego 
cfcufarle del puefto , es hazerle inmor- 
taj,-como fue crucificara Pedro, po-; 
'■ gerle en la fuprerna dignidad. Affiram-

bien al Sumo Sacerdote levngian en ía
creación, aduirtiendole ene -deais def- 
pedirfe de la vida; pues dignidad tan 
excelfa., y víair parafi .no caben jus- 
toS'.Skutáüñgtteníum imapite, qundéef- 
cendit m barbam, barbara tAsrjsn, & c ,  
p faí.iqs.

Vngio Madalenaá Chrifto, y lue
go fu Mageftadla agradece, que le tra 
tó como rnuerto tV m it mtdisr babem 
dabajirmi ^nguenti, 0* fre tío alaba - 
Uro, effiidít fnper ceput etus , Marc, 14. 
3. Pues efte modo de v.ngir ia cabera, 
mas parece de R e y , que de moribun
do , como dize Chrifto : Br<zmnitvn- 
gsre corpus meum in fepulturam* Efta 
muger prenenida , hazeloqne esme- 
nefter para mi entierro. Aquí íe trata 
ya como muerto, muy cercano al íe- 
puicro ; y a!!á cuando le, vngio en ca
fa del Farifeo donde comía { fino ese! 
mifuiG con que efta vez cenaua } no fe 
habla de muerte , ni la mira cercana 
comoaora? La razones; porquevn- 
gir los pies , no es-ceremonia de coro
nación ; vng-ir la cabera f i: pues íe era-; 
tan comoa Réyi, fu Mageftad fetrafi 
tacomo muerto ; dióme ]a-Vncicns; 
cerca efta la mortaja. Vngio me como 
Rey, defpidióme de ia vida; que las 
coronas fon honras de difuntos., no 
glorias de viuos; pues íi fe cumple cotí 
U obligacións hadedexar d  vngido 
de fer para fi , y fer todo de fu tierra.1 
Como enterrado ha de eftar, dada U 
Vncion, y para fer lo que deue , dexar 
de fer lo que es : Ad jsptíHendum me fe-
C i£ f,

Como Chrifto fítisfficia perfeás
mente a la dignidad,todo era vno, tra-, 
rarlede corona, y de muerte. Afilen 
aquellas Cortes dei T abor, donde.hi
zo Dios la jura de fu Elijo ,Vmbíando 
el mundo fus Procuradores, a jurarle 
por B.ey,vmu.erfaL Moyfes vino por el 
otro mundo ; Elias por el Paraifo;Pe- 
dro podas Iglefias ; luán por-Virgefi 
nes,yConfe¡foresDiego por los Mar- 
tires , y bra^o Militar. .'En ocupando 
Chrifto el Trono Real,habla d fû mué̂  
te y Dícebánt excejfum esas, Luc. 9*3 H, 
Día de tanta Fiefta , íe deíszosacoi^ 
tal connerfacicn? Nunca 2 mejoría-; 
zon. Declararle Rey del mundo,es có-̂  
denarle á que por el mundo'mueran 
‘ 1 órnala dignidad , para íatssfácer a la 
obligación , no para defeaníar Ja vanifi 
dad ; pues no fe hará en el piíCÍlo,finíá 
desharáfe en él. Trátenle de fu muer-; 
te ,q u e  en fentandofeen Trono, dio 
la yida.Xa dignidad en que le yen.,, da

á co J
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Scónócer alos Profetas la muerte de
que le habían ; Mageftad, y vida pro
pia, no caben ¿en quien merece la Ma- 
geftad en la vida. Los Profetas hablan 
como fabíos, pues de la Corona que lé 
ven 1 infieren la muerte de que tratan-: 
Pedro hablo como necio, pues vien
do Trono , pienfa puede durar el def- 
eanfo. Quando le coronan, cortan lu
tos a fu entierro , y quando ]e encier
ran, le coronan. Efl'o es morir, y v i-  
uirbien: que reynar bien, es m orir; y 
cnorir hiendes reynar, por elfo, no en 
el árbol de lageneracion, fino en el de 
laCruz tomó Chriño el título de Rey, 
Ello es refplandecerle la cara, como 
el Sol, Principe de íanaturaleza, y 
por elfo fíempre camina al Ocafo ; ni le 
es menos-vtii qaando muere, que quá- 
do nace : viue, y luze para eí mundo 
que gouierca.: afilen vnmifmo Dri
zante nace, y muere eñe natural mila
gro, Efto en fines por lo que no víílió 
purpura, fmonieue : Vejlimmt»aútem 
fíuj falla fimt alba jlsut nix , Match, 
ty .g ,  Teñidura blanca 3 mas parece 
mortaja ; y de nieue a tanto S o l, que 
ha de durar ? Confirma todo.eño, fer 
el Tabor el íitio de eñe Trono: yT a- 
bor, fegunPagnino, y orros do&os 
del H ebreo, apud Cornel. íncap.iy. 
Match .Taborfd ejlThalamus fipulcbri^ 
fignifica Talamodel íepulcro. Tála
m o, es defcanfo de ia vida ; fepulcro 
termino de la muerte. Concilla efia 
Contraaic'on, ver que los pueftos que 
tienen los hombres por deicaiifo ; fon 
muerte para quien (e empica como;de- 
ne eri fu trabajo: la mayor dignidad,' 
fepuita mas que enfalza al que la dá 
y i da.
- ConSrmafe mas eño, en lo que po
co defpues los Zebedeos preteudie- 
ron.Parecióies biepreflug2r queMoy- 
fes,y Elias ocuparon ala dieñra, y la 
finieñra de Chriño, y pidieron por fu 
Madre a dos manos.R ñpondeíesChrif 
to: Nefíitist quid petaúis¿ pote Sis bibe~- 
rs Cálieem■ , quera cgp bibiiarus fumi 
M atth,20.22. Sillas queréis primeras 
en el Reyno;con e¡ Rey toda la mano: 
no fabefs lo que peáis; penfais que dif- 
poneis defcanfada vida en la mano, y 
es romar por vuefira. mano lamuerte. 
Podréis morir como yo? Conm iCa- 
liz os brindo s no ala falud- fino ala 
muerte. Eña es el primer, paito para el 
Reyno, en quien aí Reyno llega por fus 
paños.No esla Corona mía premio de 
vinos,fino honra de muertoscHefckbaf 
quidpeterent (Aize Raba iq Cas. ¿dftez

- Babat enlm eos culmen bonoris % non - 
refpiciebsmt viam labor¡s. Reyná 1 ofe ph' 
en Egipco, y llórale fu padre en Canan 
fn o erro, Por que no c n j uga al Santo 
viejo el llanto , erabiandole auifode - - * 
que-viue,yreyna? Porque duren fas Er 
xequias, lo que durare el Imperio,pa
ra moftrarfe en gouierno viuo, ha de ef 
car para fu cafa muerto,Murió para.fi, 
y para fu tierra ,eí que rey nando. vine 
para todos. Subftítuyófe enel dolor 
del paare al túmido; afsi obró con tan- 
r?.a3;TtSen g0uierno : Dejcmdam ad 

fhium m*um lugemtn inftrnuoí, Geneí", 
d7- í 5* dizeel Patriarca, Bufcaalhi- 
jo éntrelos muertos , y baílale cutre 
las Coronas. Reynar bien, es moríri 
morir bien,es reynar. Aquien no tema 
alufiones,quizá contentará para el in
tento la Corona de rayos, ó-diadems ~ :
con que baxó Moy fes del mote,Exod. : ,
3 4. tifio quiered$2Ír la frafe que víala 
Vulgata, Fude'í chis comalj ,no ia feal
dad conque los que entienden vulgar-, 
mente Je han hecho pintar como a de- v
monio con cuernos. Aíh iodemsieftran 
Lipom.y CayetJbid. deuiendoie pin
tar para conformarfe con effemblante 
fuyo, con la corona de refplandor, y 
rayos de luz que ponen á otros Satos.
Las puntas quehazeia ilama explicó 
nueítro Interprete coneña metafora0 
Injuñamente le notan los. Hebrai^an- 
tes,y iosGri-sgossque eítando a la ver- 
ñon de los 70. leen : Faaes ausgíoriofa 
( de.donde tomó fu Antiphona euia 
Transfiguración la fgleíia, queentou- 
ces nienos conocida)-: Vujgata, feguia 
la veríiondelos yo.jNo es otra cofa lo 
que dize nueñro Interprete, y quizá 
fe llega mas al modo conque ioexpli-; 
cacl Hebreo, Si de aquí fe ha ocgüo- 
nado el error de la pintura por tos vul
gares Gramáticos, que culpa tiene ia 
Vulgata. Mas por advertir eño, que 
por dar otra prueba pueril noto efto;y 
que verán también en Lipom. que ay 
quien ñame Sudario eLveto conque 
cubría Moyfes la cara: ya le tienen coa 
Corona; ya con Sudario empecado á 
amortajar; dígan aora lo queíescon- 
nenga^que yo no foy para tanto.
' Otra razón puede darfe^parsqueno 
enel libro de fu vida, fino en el extre- 
mo de fu muerte; no en el árbol de la 
Generación,fino enel de la Cruz,pon
ga Dios a fu Hijo eí titulo de Rey*
Porquees.recomédacion,es encomio, 
y alabanza,y cfta no fe cieue dar baña Lsmaerteid 
el fin de la vida. La muerte es la.cal ¿R- 0 quita ¡a a¡& 
pación deis psrfqna, ella es la.qus co- banca»

rq-
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roQ2-$y.aífi/ítaíta que llegue fú norato 
es tiempo, ds dar glosríoios renombres. 
Por eftb no alabo O íos al hombre ̂ lue
go que le,crio , y alabo las otras cxis-
: turas: Meinin exordioi jed in fléis lazida-
tur homo j di¿c ai Sao Anibrou. Deíio, 
ya en otra parte tratamos,y' eŝ  comu, 
afíi nodo proirgo.
' Otra moralidad tambie cómun pue

de aquí deípertarfe : las alabanzas no fe 
oyen hieojiii de la pluma, ni de ía Doca 
propia:era pliSma del Lfpintu. Santo, 
propia de Chnfto,y como boca laya, 
el Euangeliíla; pues calle effa gloria de 
mí Revno: efcriuala Pilaros , que no 
es mió. Oigalo el efe año, ei enemigo, 
y no hable de ello el amigo. Aquel fa
cilita la fe en el teñirnonic-, eñe la difí- 
culta con la foípecha. Defto fe pueden 
ver pruebas en Mendoca, tom, r. y 2. 
inlib.Reg. y lo que acabamos de ver 
en Movfes hizo ai cafo, Exod.jq. el, 
no folo no dize; pero m fabe fu gloria: 
Ignoraba*, qHodcomuiaeJfit faites fuá, 
29, y nuando liega aentendedoja cu
bre con vn velo. AÍIi conúgue , que la 
digan los,que no le pueden.ver:Ah» 
poierant vidsre faciera e\us ,5 1 . Oleaft. 
ibi; Infht a buce abomines prjtdicant d&j 
na,qucsbabent¡autpotius habere putant: 

fanclas vero ilie nefdij tmbcum altos ad
miran •vidct, vslarntne lumen operii. A 
efto puede venir también io dicho ; no 
aaer participado lofeph a fu Padre las 
gioriasde fu Imperio; quiere mas que 
íe iioren como muerto, que oftentat fe 
como vano. A(h er/el Tabor,no Chrif- 
to,ihiü los Profetas, dizen de- fu ex
cedo.

■ : $. XXX VÍ. ■ f

Al que fihrefde en prendas, bufa la mui<*. 
cita el principio, para dsfe abrirle pe- 

qu&ne.z,óPaxreZíí. ... . r '

IQjReuieoe San Mareo las acciones 
JL cxcellas ds Chrifto en tu vida, ore- 
fe nt and o el Arbol de (u -de fe cadencia. 
Reconoce io que tautasvezes fncedió; 
que cu iiaziendo alguna acción admi
rable,algún miiagro,a que no podían 
cerrar foso jos, ofeguído,y:< aplaudido 
de los Pu.eb 1 os: luego inquiría la mut- 
dia quien era: Oiiis efl hic ¿Maftli, 2 1,
io.M atth.iq.55.>Marc.(;q-.'Luc..E9 i 
so.loan.8.24..y y a  que no: pudieron 
hallarle achaqué en el Origen-, óp e- 
queáez en e! principio,fe hizieroá def- 
e n tendidos aleo no cimi e nt o \Mic .homo; 
loan. picqd. le llama.ei'raal Róntiíicej

efte hombre,de quien ni el nombre Is-, 
benios-,quien es,ni de quien defeiende. 
Pues aunque no queráis, lo améis de 

: faber i a-los ojos os pone el • Evangelio 
fu de íé eliden cía. Ataja, a íli vueftra ma
licia, que en vlendo aigun fugeto axié- 
tajado, le b uícai-s los principios para 
íuoftrarie abatido. ; " .■

Ene! Tabór,y lardan, fe. raigo el 
Cielo a vozes para declararle Hijo de 
Díosjy en la Cruz no fe oye otra voz, 
que ei grito con que rompe Ghriílo eí 
Cíelo,pidiendo miícucordia. Aquí fe 
le retira el Padre,y alia lebaxaa buf- 
caf.Quando eítá defeonocidoen el in
fame íuplicio, es neceífano darle a co
nocer; mis en el Ta borla gloria, y en 
el lordan la ventaja , que le reconoce 
■ elquecutueron por Dios en el mundo: 
-ei Baucilla-, le declaran por quien es.
■ Con todo ha meneíler mas el abono 
de fu descendencia eir: efias dos accio
nes glorio fas, que en la Cruz afrentó
la. Porque al que ven obscurecido s no 
le bafean ei Origen para obfcurecerle: 
nadie pregunta quien es, el que no pá
rele nada, Adonde fe péfqúifa es, en 
el que vénfobrefalir ventajofo. A S  fe 
d-cípeftaña la snuidia , y fe- quémalas 
cejas para verle pequeño en fus princi'* 
pios. Pues fepan,que de Dios defe ienq 
de,que el Cielo esfufolar ,y  que fon 
macho menores fus progrelfos, que fus 
principios: las gloriasen que vine , ni 
aun id tu ora fon de la gloria en que 
nace-. ■ ■

D eis mano de Dios ; mas que del 
barro', trae el hombre1 deícendenda. 
Porqué criatura tal, ha de ocupar ta
le s minos; y q nando le dtfdeñan de to
car 3a ius puriffima, fe enlodan con ei 
ba r r o ? Re Ipcóde S a-n ■ I> ají lio; de S e- 
■ jeue.cria al hombre para Priñeipe de 
la naturaleza 1 Vi p r afli1 pife i bus maris, 
■ difl-volaftlíbus coser; pues lio" je vean o- 
tro pif: cíoíg , que mis nulo o s o o le  
p u'e da n dar en roílro 3: con que fe leu a n- 
t ó def poluo ,:Eií vf en do lé Seúor , han 
ded-nqmriríe Origen Vpsra'defcnbrir 
en fu peq ueñe z1 b a x e z a p u e sL ti 0; hade 
aíoíucar ja vifta tiempo ni que no le 
vea que Cs mi-manió el primer
pañó;Seleuc.orar.2,Riíi¿? bemincmtm- 
wortflt manasdjtüm. De las1 manos de 
Dios naccrqúe'o;s ad-úrais de que ten
gase it:ei-utu¿o mimo? pro maír'ici,crea- 
i-oriS' j?hViíí •vjui7}í flp E)si dígito -tx ‘tsns- 
pore-perf;cíura' ,  ávñpdiiimqne fimuia- 
‘ebrimt. ípi ma;iO: de Dios e í !'á-'nistrlz; 
ó.cnd£■ ílo_pocó apoco ecñ fenliblvs in- 
í  t eme ato s ,ie  fo r mó- ecmó’-'o rr os : al

7 ■
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Mas figuro vi 
ue el desluci
do, que el imi- 
diado.

£l que fe vèr.;
repete erectas, 
ha m¿rujieu 
mano de Dies 
para -no pare
cer susprdO.
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primer iñftánpe fe halla grande 3 y per- /o la  en el d.e;Aéhaz fe nota? Remonde 
ft& o  fimulacro ;del artífice Supremos el A f e u l e a f . q ü a r í U a ^ i b i - - ;¿W 
ViM tfmd fiBúm ,fm d  rtgem fafiuin;. fisri iújftmi &  pqníin domo Regís, vi 
Nam p r ^  fripnt p ^ u s  mams, va- . psr: $¡iud sogmjeerentar bar&'m Sulcm̂  

„. Uth A ^ m i i b u s ^ U ^ . k ^ s  t e r r e a d o  ,Hizole Áchaz, y puíbie en¡ugferfemi- 
**  R*y,coacitaofcen¡a.Corpna,porque. -- n e n ie d e P a la d e a r a q u e p o r r e ó  

PrfS c ¡ r  de < ^ P ° j W d ^m a^.l^.peíjuxía dela^ AGciefiep ¡as harás al SxjlÁ Lugar tiene
z; paret pequenez-, nó fe,la puedan hallar , ni 
irjíf.juffiov- ayn en ia primera edad. A-vn tiempo
e.i eií

> fublime empalacío ,; pües ya fe ve por-, 
- ion en effe.Relox'rnas.q.ü.e en otro 
. ¡notadas-las.fombr as. Eftas fe-buican,y 
fe.hallaneq los que ocupa puchos emi
nentes.; en los demás no fe notan,.y ü 
.feo fe hallan, le fingen; por eífo diso 
. Ez eq u jas, da ndp. á e fe o ge r/eña. d e q ue

.................. _ _ -Dios le alargaríais, vida, óquyjzfony-
cimiento, quar.do te inquieto la embr- bra feadelantafi’e 3 b bo'uieiTe 'r asíle 
díaai tniiagro i;ÍExtplbens- yocem quídam eflvnibram ersfsers.v e r  C ío. B uelus ík 
mdk^d.m^d}xii:Be^tasventerq:U  fomhra atrás3 noíeaue!aaye? :q.ue-es 
te porta-mi p^p-vbsra qucs/uxilU Luc* jpuy .fácil crecer, y edelfiraríe las fon:- 
i i . i ye Fue qtajar [a malignidad. Parí- b.ras. en Palacio. Lo que desífize ai que 
fea, y. difeurríó mas que ellos lamuger efrá en puefio eminente , ¿íéprc fe ade- 

da-; hizo eCte difcuríoy;én viendo a'^-Ianta..Lo nfilagrofo es V ou.e.feacraffe.

fuuo fér, y Reyno; tan preílq .corno fue 
hombre, fue hombre g r a n de.-En afia 1i ó 
de fu ja do ,  porqué s! iadp.de tal Prin
cipe, featribuyeífeel au diento. ■

AfS fe óy e muy a tiemp o ■ 1 a v o z de 
áóuellamuger aúe a í)ió s;alabó.el na-

ru
eíieDiuino hombre con poteílad fobr.e 
eí infierno, han cie .it] e a buícar ai ¡ a e í 

-i origen-para deslfizirle; fian derecurrir
á  fu principio, pa'raappcarle ; pues fe- 

El que fismpre paaque fiempr e fue grande. En-fii Có- 
bizobtenpiun- cepcion, hizo bieiuneucurado, ei v’ien- 
aafue üequtña<, A íe qpe íe;engendró ; ufas fue eflo, que 

.libertar del Demonio, al hombre que 
hizo: Aííi b2xb en. fu feguimienroe! 
Cielo.; aquí huye de!- el-Uíficrno ;.á¡ji 
apenas engendrado, ios.horiares de ía 
gen erde ion fuer o fe g¡orias.;squi ya. cre
cido , - a!eya-penas. Pue's buícad! e. el 

' .-origen rañfeos,, y os parecer a niayoK 
quanfio nias^pecueáo : miradle.enías

que -.fe.mire la fombra en el que ed ' a 
Jaiu.z: (lue.no.ie las-finjan, qu and o no 
fedas haj Jen; crecer las fon tu as, cada 

.hora io hazen ios hoipbres ; mengnar- 
; l2s, y.crecer la luz ,  dolo Dios lo nazco 
.Losque ocupan-iugar íublime , dize 
P i u ca r c o,todo s ] os i u íi ar e S j r o.d asías 
fombras tienen .en ia car.n, .todos las 

,yeyu y mas que a otros i os afea, yariu- 
,-nar , d yna herruga en vn piea/nadio 
alea, nadie la repara ; ■ pero eftandoen 

.lascara, todos la nqtamylz ni ayo r her- 
n^fijraalea.^.EfiqíeseAften jugar r-re- 
..emfeirs; elle ex kr earz . y nq.pfrs. .Si 
el -defeftuofo.ocupa. cifo* urna» es íu- .

faxas,y hailareis mas altos que eí Cié- _kames , :-qdn 'c fi - a fic^r.:.’ h: -gan*
lo, ios pedios que le alimentan.

Éñ el que fe defcuclla con venta jas, 
fe huí can (ómbras, y filas tiene, fe ha
lla ti, íi no iis-'tiene, febm^enpl/iuocarnt 

, Ifazas?rophetaDominíi,&  reauxit vm- 
. Mam:pepdecarq-Unéaŝ quibus_ i&w.dsfém- 
. dsr t̂ , in barologio, Acbaz dseemgrad;- 

busy q. Rqg.z.Q.,.1 ti Oró IíaÍas, por..el

. quq para: qo;rat;a honra a- vn aiiag-ej.es 
rcd:igO;irrerVagab-!e, Ja publica voz -y 

■ fama: .■ Quandaiía-karnuchqs-v.ezcs , íe 
. ;vé , ...Matt-h ■ rS:. ip.-_,'D¡íC¡ís , y.vr; z?obíS 
. dartmerJíbíf.x , & c . ■ Pd- ámulgatum-, efl 
, •verbií uluá apud./udeios, ofq as tn b.odier- 

numdkm. Tefiigos fob3ríisuos,y dor- 
. miaos, y que ellos mifmqsrconfieiíaii 
. fer fue ó o lo -q ue dizen, bailo; para fn-n-; Rey Ezeqntas,-y. en .tefíimoñiocle que 

' a :íq O  ra c i o n:lea 3 a r g auala vi d a ,re.tr p- , dar.,tradición de pubttea voz , y  foma 
■ '. ' cedíb diez-horas la fombra en el Relox cohtrá la verdad de Fe, Tert. aduerf.

A? berrugn-'fit _d-e, Achaz. E'- Sol, la luz retrocedió, gent. á num, roí. prueua , que la fama 
nota Ajvjímí o.íCoirto cáíi tocios ííenten cotí San Aguí- es efi’encíaímente. íncierta , y Jas mas

hmr ai q fifi 7p.qrque la vida., esfoynbrá^ y mas la de’ dacmmférnmauerii, quoifapejit  ̂aufTm- 
íKinratet - vmR ey , qu e p4r a fer lüfe, h a de mir ar fe gentz, mnulat lenk , auv non ñaua^fedinr

• entre.las-kynbras deda muerte. En el gsnita qtúbtijáítin meyitisnópidnAín̂ . A 
Relox de -Ac-haz , fofo fe notó, ia fom- Símon i i aman íeprofo , deipúes de fa- 

e î'- îwq^q-r^É'rlqgraGÓf.el Solerá no: de !s enfermedad le hazé apellido:
o.ncójfo;¿qne eivtqáos los otros Reloxes' - aqueliafe acabó.-, y e-fta paila a!Jinage, 

', - resrocédidíq í- f̂qm-bta-,Rptque;puqs? .. que.,le.haman, leproio defpues de Arto« 
‘  " ' ' ' A
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A Chaño llaman Samaritano, Iqan.8.
y ¿éíprecia el dicho.
/  Pone,pues,elEuangelifta a,la entra
ba de fu Hiñoria ía Genealogía de 

■ ''Chaño,para que fepan quiénes; Ven- la 
/ portada, eífas dos colunas, de! mundo, 

Daaid,yAbrahan,cp«fer tanto ío que 
defcubre en el principio,es mucho mas 
lo que oculta. A las puertas del Tem
plo pufo dos colunas de bronce Salo
mo« de 3f5.codos(no me contra díz%:p. 
Paralyp.3•1 5* 9ue ^izécra5*de35..'los 
Efcriturarios me entienden,no es oca- 
fion de masjmucho promete la entra
da; pero que tiene que ver con 16 que 
cumple la viuienda. Lo que efiá a la 

Ypuerta^csbroncedc que eíB dentro, 
es todo oro . Sobre cedro, fetin, y .pie
dras,exceffiuo precio :y eiPropiciaco- 
riojque era lo mas precio fo,eñaua cu
bierto con paño,con velo,con las a!as^„ de a la íequedad?

cho a la letra. A la enfeñan^a moral 
den eítas honras de Dajiid adnerten
da» No fe nieguen los pueftos preemi
nentes a los fugetos capaces, porque 
ayan tenido defeanes en que ya eíráu 
corregidos.Puera de que ayexceífos, 
que acreditan ia grandeza del natural,, 
y dáñala prudenciaefperan^a de que 
fe mudará en la obligación, ioqae fir- 
uió al apetito: Sope tibi tuam indolem, 
snmdistuis o&endam, dixo Señ.En tus Ay vicios 
mifmos males conozco la bondad del daña conocer 
natural; en la catrera con que fe precí- la virtud dt el 
pita el potro fuelto , fe conoce lo que natural, 
ferá en poder del picador manejado.
En el erial mas lleno de malezas , con-, 
cibe el diedro labrador mas dperá cas; 
que fruto dará la tierra'cultiuada, fi 
tan lozana eirá inculta? Como correí-_ 
póderá ai indar, la que fe mueíha ver- .

JEmpcna ¡o que 
fe. i v ,  en que 
fea mejor lo q 
silo- dentro.

de los Serafines. No lo hszen afir en eí 
mundo,dÍ7.e Oleaílro incáp.YLExod. 
verf.37.En la portada ponen el mayor 
gaño,para que d  que paíia,y deícono- 
ce 3a perfona-, conozca la-vanidad: 
Confueru-tfjütj Ada,quid quid prAliifutn 
babsnt* in ir.gr* fu áomifa fuá locare , v i  
quiperfwam njnorat agr.ofcdi vanitoiem* 
Nonfe Desee ; prtetiofa- poñtt :n ocotito* 
villa in tngriffí. No affi Dios, que lo 
preciofo-pone en e.I retrete o culto, y lo 
no tal a la puerta. Precio-fas, empero, 
fon efifas dos colimas, Abrahan, y Da- 
uid,que eftan en ia Portada del £uan- 
geiio,no de 3<S. codos , que no tiene 
medida fu grandeza : gran Mageñad 
reprefenta la entrada a eftc viuo Tem
plo,mas es bronce loque cñá a la.puer
ta, y allá adentro todo es oro: cubier
to cftá el Propiciatoriojporque es tan
to el refpIatKÍor,-que fin velos no pu
diéramos nürarie.Refpuefta dá el Orá
culo,por donde fe conoce la diltancia 
infinita enie ay'ue la entrada al termi
no. Pone a effas dos grandes colimas:

Trueca Dios a Moyfes el cayado en
vara de fu gouierno , y.luego le manda 
e nt r ár I a ni ano en fu pe cho. L o q u e en 
c! bailó,fue lepra que Se contagió -la.. 
mano. En teniendo vara, falló el'acha- 
que a las manos.ManOjV pecho hâ me-, 
nefier quien la empuña, y fino tiene fa** - 
no e! pecho , no cítara limpia la roano. 
Luego le mandaDÍós,que fe mire a las 
manos,yhaüalas Jeproías,y es en el pe- 

' cho carcomfijlo que en la mano lepra.
1 Con mas fimo interior,con manes Jim* 
'.pías virria Moyfes antes de entrar ai 
gouiemo:ya es trabajo,y mal de cora
ron !a autoridad de la mano. Como dá 
Dios-tanta mano a vn Miniñro de aba
nos poco limpias.; de interior poco fu
ño? Para enfeñar,refponde T  beodo re
to, ibi, que no fe han de negar ios puef
tos a los fugó tos capaces,porque ayan 
tenido achaques, qué cambian en eí- 
carmientó el malogro de! cuidadorEs 

'adnertenciáe! error,para é.] que erro- 
fin ad aereen cía. Qnieíe mira a las ma
nos,quien fe reconoce el pecho, aña

El que iims 
manojo*} tiene 
el pecho, y k 
mano tan lim
pia soma áib 
tes.

A  todos muda

i .  XX X V l í .
No fe ha de excluir del pufo el ftgeto c a~ 

paz, por actor tenido algún defe fio.

D
Auid con fingir! a n d a d lo  geni
tor de Chriño,precedes Ábrahá 
enclpuefto dd Evangelio, yfoloaél 
honra con tirulo de Rey. No vengo en 

la razón dei Atigaftino de. Efpaf.a,
' A bule «fe, que dizc precede, porque fe 
adelantó en méritos aí Padre de los 
creyentes. En la quañ.j. dsxe fatisfe-

leprofkmredityhác ra t io nepraféelos’ doces■ «**8*^* 
mapas er¡im iil¿i,qu<* tot miracula sffc'cii ■ 
cum prjits lepra infe ¿la tjsetfofea iamm 
dimnis fgms fubmttiifirauít^atque dem‘¿~ 
ia coJKí/fd#íí.Theo.hic,& in Cat.Ly'p.' 
aduierté Dios a Ies que dan Sos cat  ̂
gos, qr.é la mano,mas achacóla, es ca
paz de hazer milagros, mudando en 
ocupación él ocio con que de fe an so en 
eí pecho. Empeñada, en obligaciones 
grandes,fera muy otra,que quando no 
te nia empleo, La deífr esa ¿el. d elige, -

eá
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:-Sg {sbepm?cpmícay 5 que víugsto fe ?e- 
, faimúataco rvk í^nta, y.q aa i/e p rC:u er- 

pfsdínssa Ar.mcon e 11s.:osgíiacis .cazón aS incen- 
goinírao líSito üeLammo' J-iisaq.' Simal eíiam ip- 

“Jmtiria di ¡Q JimhegisieApremM momm, de skis á f i  
sufft trrk /émirét ̂ fidpsr íepmfa%%, manum,- natura

fu<s hnbscHHiaim¿¡gnof&eret*Xzi nofa- . 
■ la no le parece inepncuépara el puef-
:to5auer tenido defeérosfíino recomé- 
-dacion, quando eíran enmendados;
■ porque en 1 ¿memoria, del mal paitado, 
xarrigeiüaialtmeÁ.del- bien prefente. 
En fu caída aprendieron, como han - de 
^quitar tropiezos, y dar la enano com
padecidos ai que cayo como elIos.Con 
la herida.fe hizieron Cimjasios,y apli
can con deífreza los remedios. Sabido

^ esioquedel-mifmo. Moyfes áize Au- 
V guílino, queen la muerte deí Gitano 

{aunque'futíTe defeéfo ) defcubríó na
tural para el gouierno ; Sape ttbítuam 
indoiem, eti&tn in malis ofiend&m.

Deue empero aduerurfe, que ay y-' 
nos defectos,que nacen de excedo, ó 
fobra: de natural : otros de mengua. 
'Aquellos fon fáciles de- enmendar , ef- 
fotros fon-incurables. Del prodigo fe 
haze v:n liberal, con queaduiertaia di
ferencia queay-defabérdar,a no faber 
guardar. Del.cemeraricrcon templar
le oda di as, fé haze vn valiente. Sitos, 

Qut víchs d& id; o cortando fobras fe ai uñan,con la 
íro- facilidad, que fe haze de la capa vns 

■rpj¡envsria- ropilla: pero hazer valiente al cobar- 
;ü:í'■ ¿e,liberal al miserable,es inrentarha-

zer capa de las mangas. No alcanza el 
paúo,pot roas que con los pútil:os fe 
ediren. Ya veo la replica en doctrina
de Ariítot.etic.p.d. y en otras partes, 
que los extremos del vicio,diña igual
mente del medio,en que la virtud con- 
ftíreifesaíILperoel extremo por don
de fobra, quien negará, que es mas fá
cil reducirle a proporción, que ei otro 
por donde falta. ASÍ, quantos fuge- 
tos vemos trocados del vicio a la vir-
tud,en grado exce'fo, hallamos, que ■ 
pecaua:; de ex cedo,y arnfeados cora- 
coues, AíTi P a b I o: Spirans m i na 
cádis, A & or.g.i, Llama es la refpira- 
cion;ravos alienta,ardiendo en fu mal 
zelo, Aiiguít. Madalena, Mateo fon el 
exempío. Adelanta el reparo,qué echa 
Dios mano de ellos, quando eílan ac
tualmente errando.

N ctaChríífo a ios dos Cebedeos, 
de qu e nofabenloqnepiden , y enton
ces los elige a ía mayor dignidad: Nef* 
cnis qui ípútatis¡ pQtsfthhibsm azlkem̂  
qusm ego b ib huras Jumí Mátth.zo. 20. 
Es tiempo ¿ora- de elección tan gtsaf

I . U R A : ' . S e :I Í N X a ( fp J J

de? quando de-fcubren ai defecto de 
fus in el i naciones, y ■ eiíáa a & na 1 m ente ■- 
errando? Elegir ai no experimentado,, 
alguna vez íe puede, aunque común- 
mente lo condena por .temeridad 
prudencia. Echar mano del que fe dsí- 
peñó eóneícarmíenrb, éS defírezaideí

■ juizio ; pero echar mano del qué eftd /  
anualmente errando ,-y que parezca | 
fu error negociación para ei ptieiVó, * 
parece fau ó rece ríos delitos,y o 1 u i d ar b y 
dos méritos. Gomo, pues^ChriftOíGue \  ¡
'ño puede errarla elección, echa mano *
■ eh tal lace dé los dos para la dignidad 
de mayor coñíianca? Porque de le ubre'
en el arrojo,que es de efpiri'cu fu alien- Gran <kftfe£& 

■eo : no fe contentan con menos que a- dirigir el impe 
■ delantarfe a todos , y ladear con Dios -tu torcida ares-. 
mifmo ; y no entra en eftos brios a la 40 $ zrocunádt: 
parce la íoberuia, fino el noble defeó e£ empeño* ¡ 
de gloria. Pues coracones tan gallar- * /
des , buenos fon para mayores empe
ños :atreueisos a morir como y o jy que 
parezca brindis aj fediento la bebida 
de mi Cáliz? Mucho fabreis merecer, - 
pues tanto queréis alcanzar; parala 
mayor confianca os hallo capaces, en 
veros tan generofamente deslumbra
dos. Puedeíeles aplicar loque a San ■
Pedro cocobrando en las aguas; divo 
San Ambrollo lib. 10. in Luc. cap. id.
Ibi ambulat ,vbi nidias afsendk * ibinn~ 
tai, vbi nenio ambulai.Tropieza a don
de nadie anda ; marea fe a donde ¡radié 
llega ; no cendra Gtro eíte miedo,por
que no tiene otro tanto animo. Como 
ha de coqobrar en lo mas rizo ciclas 
oías, ei que 110 fase de la tierra? Como 
ha de caer délos chapiteles el Empe
drador , q arrafira pore! fue lo,por uo 
tener cabeos para andar enalto?

San Aafehno cir. a S1U1. p:euia, que 
a Dauid le negó ciato fus defectos, que 
ie puñeífe Chriño mas cerca de í i , que 
Abrahan , llamando la parte fiara mas 
jume di ata ¡níiiiencia: Daa ulpr p̂sf' i ni, 
guia in muitis peecaun , non Abrahan, 
qui in ómnibus tafias apparnit ■ Q-> ex/o - 
la miJertCG%'dia , non ex ynertih hoxñvnmn. 
na tus putar ¿tur, í5 o r q no fe eonocieiíe c - oíosU p ŵ 
que no moriros humanos , fino rtliferi- g'*' “ *' “j
cordiaDiuma le trac al mundo. Mas 
yo conveníale rau gran Padre déla ^
Iglcíia, píenlo, que poner tan a ni - d a  ■ >
eübs dos grandes hombres, fue execu- ■’ ~
tarfe por' la palabra jurada que k s  

dió , y hacer que parezca obliga- 
clon la rnifericordia ; r-agij 

liberaddad,
íU
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¿ichofo al qne haze «aerced éi Rey jfitj
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Propinada 
i§i Smorss*

x x x v x m

Dudes cirial s».-íx red,elagradecim¡m-
to , o U  l ib e m iú c u ii

. . . .  • ' ' '
' A Eíls que ilion obliga ver que Díoá 
X l e n  fus juraias-.promeífásqe la Eli- 
, carnación , í¿ conquisa fu liberalidad, 
y haze que parezca pega á eífos dos 
grandes hombres Ábrahan, yDauid; 
pues quien promete deue. Pone fe a la 
vifta tan grandes méritos, para ejecu
tar fe al fumo beneficio de nueílro re
medio. En iu palabra , uá inurumenco 
para que le pidan como deuaa la En
carnación. AS. parece virtud mas real 
el agradecimiento, que la liberalidad. 
LosPrincipes del mundo fiaran fin dif- 
puta eí voto por io contrario : i a libe
ralidad les parece virtud mas genero
sa; porque obra en ella por fi nufino có 
toda laiibercatí,!a vizarrsadd animo. 
Mas cí agradecimiento fupone deuda, 
cofa poco dccétea los-Principes ̂ por
que quita ala m igniñcencú, quauto 
cc-cede a la obligación- Obrar obliga
do , es obrar fin libertad , y no ay vir
tud, fino es el acto libre. En los Prin
cipes , fe juzga U mayor grandeza del 
poder,ha zsr fu voluntad , a fifi aborre
cen quauío Ies embaraza U hoertad 
de fugado. Nacedero ihuorecerccn 
larguéis donde los inclina fu antojo, y 
hnzer poco con quien ¡os firmo mu- 
ck Obligarlos con fcruicios grades, 
ê  inas pefigrofo que ofenderlos , por
que aborreciendo quenco les menof- 
caua la elección de fu sinedrio , fie fie- 
fembaracar. de ¡a deuda con el ceno, 
para que quien los mire ofendidos , no 
los juzgue deudores. A fifi de Tiberio, 
dize Tácito 4. ann. difguftaua délas 
Vitorias que ic dmu Germánico, pare- 
cien dolé enemigo de fu fortuna, el que 
con rencos méritos le quitaría la liber
tad en los premios. Eos fen.deios fon 
a! Príncipe gratos, qLiando es fácil el 
dcfempeñofii crece la obligación,ten
dida el odio por paga : Defirui perhac 

fo re u nam fu a.; n Cáfzr , ¡mparerntjn tanto 
mérito reuatur. Tiam beneficia, to vfqzi; 
l&t& íuntf dum viásmur pojfi exoiui: vbi 
mulium ants tañere, prng¡-aiia odium rs- 
ddíír.Su fortuna juzgaua dcfirúidapor 
si que ¡e aumentada ei Imperio, por
que le quitaua la libertad , y hezia los 
premios obligación. Mas quería libre 
fu gufto , q ue vn Rey no ciclan o , y au
mentado fu Imperio. El gran Político 
Teiipe deCommes dízeiQue tiene por

¿  4

M  ,

f i f i ' »
. t i.¿ r 

... -i-. *

Alegación pe?

auerfeia merecí doy y pordeftlichado 
. si que le merecía- mucho , porque es 
- mejor eíUr obligado al Rey.q tener Ü-.
Rey obligado, y dc-á-is.-de á Luis A í í e 
que masamauaaiqs que-lc de man, que 
alosque Ieobltgatran. Segúneflo, no 
parece virtud R.ea!' el agradecimiento 
que fu pone deuda , cofa poco decente 
a la Mageíiad.y haré parezca cb-edien*; 
da, ¡o que ha íerlibertad. Mucho me-;

, nos deccnte.es.-eii D io s, qse no pueda 
fer obligado deudor ; Dios exe cucad» 
por paga , indecencia la han juzgado 
gran des Teólogas; ■

Oygsfe aora 1« alegación del. que; 
aboga por la gratitud. La-nobleza de 
cada voo, fe derina deles poderes : la 
liberalidad, es hija fielguílo , ó aíuec 
cirio, el agradecimiento , es hijo de la 
razón: luego cuando esmasncblela 
razón, que d  antojo, tanto excede en tí ¿gradecimie 
calidad ei. agradecido ,al. liberal. Ni to, 
menofeaua ¡Vinfrrc fu poner obligado* 
antes le eníai estuante es mas hidalga 
cofa cumplir có fus obligaciones, que 
ponera otros.en ellas. ES liberal com
para Scneca al que faca en 3a pelota* 
que rodo e! esíuerco es por fer muy \zt 
go; al agradecido compara a] queref- 
ta que fe défhuda por bcluer : y como 
es mas prinnorofá gentileza, fer gran f 
reítador,qae fq.ca.dor largo ,a fifi es ma
yor gallardía lo agradecido, que lo li-! 
beraí. Tubo, no icio haze vlrtufiReal 
el agradecimiento , fino nerlijos, y al
ma de todas jas virtudes, porque fin 
gratitud , fiize, ni aura Religión con 
Dios, ni piedad ccn los padres,ni for
taleza en defender la patria,ni obedié- 
cía a los mayores , ni amifiad cpn ios 
iguales. Los que no la tiene por Reai., 
y la echan de los Palacios , ni libera
lidad tienen,porque no faben difeernir 
la diferencia que ay de faber dar , amo 
faber guardar: Arrojan,no danjdefper- 
dicían , y no fauorecea ; yes cafiigo 
merecido , que a nadie obliguen , por 
no faber reconocer obligación.Ser de 
mucha calidad, es fer hombre de mu
chas obligaciones,-}’ cumplirlas. Lue
go quanto los Reyes mas excedenea 
calidad , mas obligaciones han de te
ner; mas execucíÓ en cumplir có ellas,1 
ya parece virtud Real el agradecitnié-l 
te; mas dificultólo es mofirar , es vir
tud Diurna, Pr«chamo las efcue’as, 
aunque no fin diuifionen eíie feiitimis-' 
to , dexando los rigores de fus térmi
nos , haré deíle sfiiimpto el argumen
to, moflean do como fe conqulE^ Dios

ib

ideojpcl
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jht in Cst*.

Bios âà.hiïf-
trunientos pa
ra que k  sxe- 
tsim.M buen
s i7a<kr JiQâuei «i 7
kn prendas iñi 
ni liberal obli
gue serai.

: Tu i ib e gal i ü sü ,« alia n ¿o 'modo para po- 
...nerfe en obligaciones, que le exeCutan 
al a^radecíBiíonto.;, _ c y  . ¿ ;■

§S3. lo orimero efta.palabra, y jura
mento,que hizo s eflqs-dos grandes.A.7> 
bfahau.y DaüJd,y fe jos pone de i ante, 
para reeüá'aenk fe :c on ja so bi ig a c ione s 

.en que nade.Adido.djz,e S.Chry f.hic: 
■ .Qusre dkíít.füij D'amdfilifAbrubdtquiq 
iz¿ dmb.ús d^Cbri/io nafa furo ex eispmf 
mi/fiofaoesfuerqé fideo ergo-gtriufquyyf- 

dtxit^XvtTf^^^om^s^s-snQh*^ 
fio rfiimpletasgfiendexelu .jPsecdaíe, Dios 
mucho de Tu palabra,y quilo nacer cú- 
plieudoIa,.En quanto Dios, es Chriíío 
palabra áeB i o s, Ver b oicnqua n t-oho * 
bre,es: palabra en tiempo: JLoquutfig e$ 
noHs- m filio> ad H eh r. i . Ña ce. a u Íédolo 
prometido,para honrar/e en fer bóbre 
cié fu palabra» S^Ambr* in ;-Luc:,cap»e.: 
Hb, i .Repara en que norp,bra,el:,&n'an- 
gejift^eí Principe,ei Gobernador,, jas. 
t e ftí gp s,quandoen 1 as entrañas de fu: 
Madre fube Chrifíqa Belen, enlo pu- 
blioo a pagar tributo a Cefar:en lo-fe- 
crcto,a pagar por rodos ai Padre, na- 
ciédo,y a pagar por fí a Dauid,y Abra-; 
han.Xenemos aíS,quito en los cótra- 
tos íüíemnes fe Ralla, y  efcricurs por 
dónde execucat la paga ^Q&dlabemus- 
hic omnid, qusin- contraes ebus, effe. jolcnt: 
'iiqcqbulum fummam poufiattm germiis, : 
áie/nJoeu w, c (infinite fies ctiam,qui adhi- 
birifolsni. Y SfBern.sl inte neo, ponde
rando el derecho,que por iu palabra,y 
grada adquirimos,dize jo que bañará 
a componer la diferencia entre los Ef- 
colaíücoSjSer.q, íuper miíTos efí: Sic 
plus Dominusfium nos praucnU, tribui
do queágratis tribute ,faaí ne gratis trz- 
b'uat. En nada ¡mueftra Di os mas ¡a pie
dad,^ en darnos con fu palabra, y gra
cia modo, para que conqniftemos fu 
largueza,.poniéndole en obligaciones, 
de que profígaq>or agradecimiento,lo 
qae empegó por' liberalidad. Gracia 
fue la primera3para.la íegüda juñida*; 
Comento obligando, y haliófe obli
gado,y íerá paga de juílicíajel aumen
to^  perfección de la gracia. Quilo na-f 
cer5profigue Bega,empadronado en el 
tributo,de Cdar , para que parecieíTe 
obligación pagar por todos: Ilh  tém
pora nafa -vuluté , quo moecn&tm cenjui 
Cafarisprope ir nqfvamlibsraíionsm fdb- 
dercturfia cap.z.Luc. Los Principes, 
de 3a tierra fe ofenden de que les recÓ- 
aengan con ¡a palabra aporque no fa- 
ben cumplir con fus obligaciones. A 
Dios ro le duelen prédas^potque fabe 
defen^oeñrírle.Nadie le parece mejor,: 
,4 ôs ¿ee '" «tá :par a eífo 4 á palabra.;

-vida-
sena*'-

D I T A ,  i p y

efeví*ura,-efugos, 1 cgar¿ tifpo. Uño es 
fer Dios,-;.' hobrede íuc obligaciones.
, A cdo.parece niiróGhrido S.N.quá- 

do bu fe ó, a la Sarna ritan a , para darla 
fuente de agua vina en ci pecho,y acu- 
xmiJó: en fi tantas cAufas para mofti arfe 
íedixuco.Era cdio,ia región ardiénrq¿ 
la horade’ medio diada jornada latga¿ 
y.«p'reítígajdatqom.óíj! îíí.üO' de tó-éor* 
te de-Iudea.y enia a pie,ayuno, canlzf 
doi.encedído-yfeáíyrtto.,Aprefuro pac; 
r a i legar, como : c a pado r ì«; ti'ép o d e po- 
qeren ía Aiétesa0qs^feoi?rua herida,,
antes qi^;A:XexaÍev.CoíidderA:aquel
yoílro,emcuya comparació no fon hetj  
mofos los Apgeles, bey mo-íamehre en- chr;/s«G ^ rj  
cendidoXleyerci^q¿^fEohi.^;mucho nñt7 «hs%n± 
masaíucuÌáa,d q ^ elo [Uc f/i ■: m u .
los co lores ..entre la nijeup e.m, ; b..:.oc.ya.

íj.'e*!'. -. • uutrà
yor â íja amorjaífÑ3S^do la fe; v; - ades 
mexijles,para dcrí ainarfe a' c<; . h: 'üi
borrada imagen. E f ensilo de u'cr-:
to,no por dar ¿cía bogo a b  luz ■. 
paraof- e ecr al imaspefc do j  u ge b cucii;
Ho.Cubicrtoelp,echQ,q,iie tar^s dó-í 
mouñraciones defcub.rian, Po- 
tamos, apreííirado'ei. aiiéto. L -s  cjog 
gravementealhagueóos.-la fren: ’ fe; •- 
na,aunque iniinda^a en tempe dad •;« 
fudoriEl cabe-lioehttqel poluo . . e r o  
los rayos del Sol je-nquien trace ■ ‘‘ 5- ve 
aromos.El trago ccmpueho én lu; bef». 
cuidos del camino.;Eí iembiüte ir -enoj 
aunque entre tantos cuidados. ■ .-c-A-. 
nolos en fu mano, ó--ntandcie a k. - mr, 
sc^donde deuió de miraríe, pee. - :;c- 
có cn-gracia tantas cautas dejv c •
Patigadodel camino j dizc con cr-c 
pefo S.Xcanq .ò.cfià en la miSivu - : : ge ; 
íentado fobre la fuente : Fatigo. - :: ,.x 
i tenerefideBat fie frfrajont CNi í;.. r ■.■■■:: p.-, 
le templa,ni el aíEento le deícan::¡.  ̂
tigas át Dios,q le quereis?Canfar.cias 
mioSjQuanéo le.aueis dedexár>Pára . 
moílrar nccejudad de vna moco de cà
taro, que le dé vn jarro d agna  ̂agraua 
con tantas circunharxias la fatiga: Da 
mihi¿'¿¿f?,íy/.7.2largadohemos Ispro- 
ía,a!go fe ha de d^ta diferentes gníro si 
Vamos al cafo,Que induñria es para in 
troduciríe con vna muger,y muger de 
tal parte,pedir!a?P ienfen ellas,qr.e es 
fü-ero elle de la damería;? darlas, ceníb 
de Ì&gentileza. Como'ha de creer, q lá 
daréis fuete de agr-a vina,ir os moftrais 
necesitado defucantaro?0 largueza^ 
folode D;os penbda 1 Viene a dar & 
òffa muger ios caudales de fu gracia, y 
preuíene is ciadiua cíe usene,q parezca 
paga en fuentes,!o q recibió en barro.' 
jjr, ja petkió fe coqudia fu liberalidad^
* “ '■  ' ........... . B. " "  «í*



I 9r C r a so  d e l  E v a n g e l io . C a í . I I .  L e t r a .

en eì recibo , fuagrsdeGUìuenco ¡ y cu 
la oromdía , dá.Efcritura paráquele 
execute por i a paga» Para llegar a etla- 
¿oAe que día muger le obligue , y ad- 
asiera en íu gracia derecho déjuftieia, 
fe dia vèr el defcanfo fatigado,el refri 
gerio'esicédidpjla riqueza neceffitada, 
jafuenteviüa fèdi enea » X ata derrama
da orofa , me recogió ¿n vna palabra 
-Tertul. de Car,C Hr ifiLca plp.Ai 
Ssmmtíds.t.zká is-póné érapoteílad 
de vnamo^a de cantaro ,y  haze oflen- 
tacion della , pàra q-úédarla fus infíni- 
roste foros, parezca deferti pe bo de fu 
palabra ; agradecimiento afifàgafajo, 
paga defu’obfigacioa :■ IBequi b-tbsre
qu£rshat.Jiíieba í̂Usmmíiiurii^húgu.{kí
ib i, & c .8. Ab raíale lafed, por ¿{pade
ce eíía m ug ereaieñ tm r ar a n ardiente, y 

— quando pide áébéb’er por rifregerar la,
■ t  fe baila tan obligado a q dé lugar ella

a fu remedio,cotiio-fi recibiera ¿i la ia-’ 
1 u di- Sicpiiís D ominas, dum ríos preucnit 
p’tbuedo,quodgrdtistrci$  negrz~ 
?i$tribuni. AiTi trueca la gracia en jaf- 
ticia, ia/iibe ralidad-en. a gradee ion ero. ■ 

/; - En efte modo defauorecer, feinclu-
ye vil grade primo hfque adelgaza mu - 
dio. ! a-hueza.Defac o na en e I irt ay or be 
neficio la congojare la deuda,y el def- 
ayre de poder rr.óftrarfe igualmente 
agradecido: Leueüefalienú debttoremfa- 
vít, grane mmuií. Los ánimos mas no
bles padeceneíie tormento,quando no 
pueden defempeñarfe en la correfpon- 
dericia.AíIi S.Pedro de muy agradecí-’ 
do,no fe quería ver ta obligado: Ex: à 
me,quta homopeccatorJum Qñe '̂L'ú c. 5.
S.Rues quien hallará modo para q té- 
gamos el gufío de recibír,fin lahdefazó 
de deuer,m lacógoxa deno poder mof 

Dirdemodoq «arnosTguaíméte agradecidos?Haüó- 
r,o defámeme el ^ ;os deponiendo,que el mayor be- 
e:ifa ,1* rtcimr n c fi c io, fu e n ca r n ac j ópár e c i e lie d e fe m - 
%Lì>gùjiiàede- f e5odü fu Obligación,mas q largueza 
Usr. de iu liberalidad,paga de ciíos grades

hombres , exccucion a q le empeñó fu 
palabra. Adi tenemos la vtííidad del 
Yecibo , con defeargo en el niifrrso car
go; el guíto de la d.adiua , fin ahogo en 
la deuda , y en no poder moftrarnos 
igualmente agradecidos.

La íed del popo de Samaría, defpertó 
a AugJa qpadecío Chriíloen fu Cruz. 
Bamc&có ¿1 ^buí car e! refrigerio*! 
reciole a efia gran ¡uzcie la iglefia, que 
anta excedido en moftrarfe fediento,' 
todas las otras denionfrraciones q hi
zo el amor en fu muerte; ya én otro lu
gar di razón luya, y aun queda otra no 
m error del nufmo:pedír aiiuio al ardory

declarándote fediento ,es ir ái.fpaniédd 
Ja fuente de? pecho,de dode manan los 
Sacramentos, Pide vn jarro de agua, 
.para b.oluer e n r áu d al es por ei pecho, 
.:]Wcaudales de fü gracia. Pierden los 
hobfes,q la-agua del coftado,fe deriua 
de la tj mé llegaron-a los labios; parez
ca que les büelixolo'q rife dan , que les 
pago quandodoy. TenganailVel gufto 
dé recibir, fin tanta p e n fí o n-é n de u e r : 
quéden díosremediados y Aparezca q 
foy yo facorrido : Jrqua iUdjalutars te~ 
p erare fpoculum i boc labacru prajlat,
&pQculu.%\ le huuiefan dado-agua, co
mo la -riecefTidad pedia s aquella agua 
teplára la fuente de la t a l u d y  efta del 
pechó,que-es bebida,y limpieza de las 
almas, pareciera deriuada de aquel li
gero focorro. CÓ vna gota de agua de 
los ojdSj fe da Dios por obligados ha- 
zerfe fuente,rafgado el pecho,abríédo 
el-coraron.Éfiatepide para coquiñar- 
fe fu 1 ib eral idad,poniendofe en obliga- 
cion de agradecido.Si fe la niegas,mas 
duro eres q la piedra del Deíierto Ra- 
phadin; que efta, a vna fetlal.de la Cruz 
fe defató en raudales. Tan infenfibiej 
como los q oyéndole en la Cruz íedié-* 
to,le brindar^ con hiel, y ni a cofia de 
vn jarro dé agua,qui(ieron la fuente de 
los Sacramentos.Pedir,pues,agua,fue 
el extremo de laCrisz,porque era buf- 
car modo para dar infinito,y que pare- 
cieffe paga , jy tiuiíefiéndos hombres ei 
deue,y ha deauer en vna plana*;

Prueua defto mas viua es el alisto cd 
que D?os dsó vida a; hóbre : InfpirautP 
infaciíé e tus [pira cu llí vitt£y Gene!. 2.7, 
Purq ha de fer cofa dé ayre la vida dd 
b5bre> Por^>bra de Dios tan grande 
ha de fer vn fuplo? Por efíb es grande, 
por eífo fuera eterno el hóbre,fi no hu
mera torcido a Dios el tofiro, Darle 
Dios vida có fu reípírac-ió , fue querer 
reciprocar e! aliento con ei hombre ;íi 
cite fin torcerle eí roftrosalérára enlps 
labios,le obligara a qprefiguiera agr.a 
decido,lo q empezdliberal®ios,no fe 
auia de quedar cÓ el aliento q el hobre 
le boluieífe^y fe le pufo a los labiosea
ra q la coaferuació fe ia-pudiefie mere
cer eihÓbre cÓ vn fufpiro,y aíli tuuieíTe 
la paga ers la mifmarefpiraeioa q reci
bía-,el güito del fcene" - ;o có fu defem- 
peño, fin la penfion dv : ~ i* capital, 
y Dios quito affi carg ; 1,-
ció de có feruar 1 ef y q"p cic te e r : -.. í
uer aliento recibido, n: darie. To,: 
ya,no ay re,fino cuerpo¡ : ;¡gr e ácL d 
uid,yAbrahá,paraque d... u cuerpo,-.- 
fangre a los hóbrcsjparé. obliyació.

Ad h ■ d”C'ptp£ 
de Chripo ; fJ 
apagar r.uetm 
Ardor,

Dios pide para 
dar ; otros dan 
para pedir, y 
quitar.

Ehgradxcir'A 
to baze de *■>>

fopÍG' ternidaa:
la ingratiiadt 
de U
%mjbplo.
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jy ea la felicidad dsrecibirie, paguen 
el cargo de deuerlej y quedé haziendq 
s P  jos-alcance*

xxxvixir.
M  mayor realce de lagmerofdadK es pagar- 

fe de fu niano.

O Tramáyór delicadeza defeubro,
'que adelgaza los primores deíhi 

ineírimable nueza. Entra Dios en el- 
mundo tornando fipigre deDauid , y 
Abraban, honrando fe có fu 1 inage, pa
ra cobrar de fu mano la fangre que ha 
de dar a los hombres ; y que el mífmo 
recibirle, fea pagarle, y quedar haaié- 
do alcance. El HijOifíépre. es deudor al 
Padre; Uamefe,pues, hijo del hombre, 
para que parezca deudor ai hombre, y 
que ya eftá pagado de íii mano en íc q 
a¿. Afíi, no fojo defahoga de la deuda, 
pero da conque pagar , ycobradefn; 
mano para efeufar ingratitudes.Dero
ga a fu liberalidad , por quitarnos la 
nota de ingratitud; mas quanto fifa 
cobrando de fu mano a ía generofidad, 
tanto crece a la fineza. Parezca menos 
noble iadadiua, para que no parezcan 
los hombres vfiíianos.Sea el mífmo dar 
recibir , para que no queden deudo
res.

£n la me fe. del Defierco,haziendc H 
gílii-LJ ]' ̂ Omnipotencia , con cinco pa- 
nesfobró para cinco m!l,Toan.<?. Def- 
íuzen a! parecer dos cofas el milagro. 
La primera, tomar de otro loscinco 
panes. La feg onda, man dar recoger las 
fobras. Menuda atención,recoger mé- 
drugos3quien gafta a quenta de laOm- 
nipotencia: y moílrarfeneceíTitaáo del 
pan que trae vn rapaz, quien remedia 
la neceSidaá del mundo. Elfo ospare- 
ce defayre del poder;, y de la liberali
dad, dizeTertuL pues yo juzgo, que 
nada mas acredita vno, yerro . P or
que íi diera fia recibir , remediaría la 
neceíüdaddpero dex&us el ahogo de la 
obligación; dexanalos fatisiechos, pe
ro deudores,y a riefgo de fer ingratos, 
quebrando con el peí» de la deuda. 
Pues halló modo fu Sabiduría para e- 

 ̂ ,r % uítar eífos efeoilos. Recibe antes de 
j¿»op;or po-..  ̂y luego recogiendo las fobras, fe
" f  paga de fu mano.’Deña fuerce goza effa

gente e'lbieafin m al, la dadina , fin la 
r'ot-z ^  obligación. Si folorecibieran, queda

rían en deferedito de ingratos, ó en la 
congoja de"nopoder mofirarfe -agra
decidos. Pues que rqíqedí^ X

Oíd/Q 4

»í>?
cqbrar de fu mano :X incb panes les
,dá, y recoge'dozexeílssiParece gran-
gería deD ios, atender alfocorro de
effa gente; . Aífi quedan ellos íasisfe-
éhos, y fu Mag^fiad pagado;:dios coa
el gofio de recibir,íin cuy dado de boí-
uer*. y Dios con el etedito de libera l, y
amante; pues por guardar la reputaciá
a effa gente , y que nadie ia tenga por
ingrata , tomaparafi el defayre de pa-
recer interefado. Quien fofo dáseme-*
día, peí o dexa deudorcs¿fugecion aun
mayor que la de efclauos; (¿lien dá, y
fe paga de fu mano, haze ricos, y agra-
decides, cofa pocas vezes vida : efeu-
fa villanías de ingratos, y quita todos
Iosppch-os al beneficio , Tertu!.lÍb.i¿
cojura Marcion.capi14.Sed Deus qut- Alidijapii ti
dsm r.on reprobaaitpansm-,¡¡no ipfhn cor-
pus fuum rsprefmtai  ̂etsani in Szcrzmsn- -
/ísproprijs, cgetis rm-mli¡’Haí i o u s creato-
rfe. N bt^robdD ÍM elpíR; « «.cfl* Es ^ i¡d¡ ,a
Meta del Defierto represeto fu v-uer.-, rentj¡íju  ff¿*. 
po; mofiranaofe como mendigo de ío 
que crio en el mayor sacramento» Ha- yera) ¿ £Xar¿ 5 
bladelfacrofantodeí Alcar^ódeDios eonZ t a d / í  
haze lo que en él Defierto reprciento. gratQ d  ri 
E,ecioe ae fi mifmo, fiendooírenda, y 
dadíua, Sacerdote, y Sacrificio, infini
to da en el pan,pero otro tanto recibe, 
y en algún fentido mas ; porque fe da a 
fi, y recjbeíe a fi, y al hombre. Recibe 
en que .le recibamos, es interés fin* o 
iludiré remedio-;es den da,y es igual p: 
gs: cobra de fu mano', hecho acreedor 
de fu rnifma Omnipotencia: In Sacra- 
msñtisprffprtjsegsra sbus crca
ler:;. Parece ntedfitado mendigo, re- 
cogiendo.miga;is,quando Onimoote
te remedia.O liberalidad folo de Dios-'’* 
penfadal Qnando mas generofo,qnicre * 
fer interefai; para librarnos de! ahogo 
'en q pone 3a obligación. Que bic haze 
en pagarle de fu mano, que fi aguarda
ra ia nuefira,fuera condenarnos a la in
famia de ingratos. Ande junta H deu
da, y la pag2, porque no pned a U ruin 
correfpondencia malear tan eficaz mo
do de grangearnos. En la mayor oblifi 
gacion, no foio dexa libres, pero que- 
-da tan pagado, que le quedan hazxédo 
al canee.Como fe conoce, q obraDids 
por fi mífmo, y como fe deue tanto, gpfoDios el ár- 
a quenta fuya entran codos a fer ¿Cree- he^badeaues 
dores. en <vna yfana*

De la fortuna , dixo muy elegante 
P linio, a todos deue,y todos ía deue ni 
quanto mas ds,qc£chí ios faucrecidos 
có mas derecho a pedir;y la da quexa¿ 
de o!ifidados,!os que denia eftar reco- 
nqcidos:CmiSsjseolítw\Su cultores si 

S, a yi¿

siae.

ímquutri eft 
viuíe aniieo 
imi i d i ¿paras, 
tibí glcná có 
parare» Dixo 
Ñ ero Á SeTiiC. 
ríiüdole aUrgo 
fu ¡JtiZUndñ.
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m:

v\zuntú^QmnémdmtGrymmhmere
dito?. Es deudor, y acreedor de todos, 
y en vna plana ha juntado,el dcue,y ha 
de auer de los mortales : Mítyfoiam-
t$ an tn^ tdium JU ^ m ^ ef^ nafr-
fit.Lo  que fono el fingimiento-,excede 
la  verdad Sacramentada en el Pan. EI
•gado,y eí ré¿ibo¡,cargó,ydefcargo pu
fo en vnaplana.En las qttentas del li
nage humanó'con Dios Ja mayor fuma 
esauerlerecibido:que defcargopuede 
auer de infinito cargo?Que? Auetie re
cibido.bié:aU fia. el defcargo en elmif-, 
mo cargo jy es tato,que quedamos ha- 
ziendo á Dios alcance.Haze affi gran- 
geria-fuya el fuíléto nue Aró: paga fe de 
fu manojpor efcufar a la gratitud aho
gos^ la ingratitud víllanias,y a la obií 
gaciondeíaires?Intota ratione morta- 
lum Jola vtramqucpaginamfacsí. La ¡ea 
de la CruzjCon las palabras,y razón, q 
dio Aug.en e! 0ó. cap.i. fon muy al 
intento, y todo el ^.precedente.

$. XL.
JSlo ay luzfinfombra ¿ no ay fombra de que 

no/aq ue luz la prudencia,
Auid, y Thamar-, por vn definanDfe introducen a fer Progenitores 

de Chriíto, y fon con fingulandad. no- 
bradcs. Tanto parenteíco,no disimu
ló el achaque, antes parece hizo ¿Au
dio el Ccronifiade moflear humildad 
en los cimientos de cita excelfa Caía, 
Mal pudieran las torres leuanrarfe, íi 
en ios cimientos no tuuieran humil
dades. No ay fin ellas Palacio Icuanta- 
doalas Elite] las. Es arte baxar para 
fubír, y’de fe ogaño a! chapitel fu prin
cipio.No.ay ¡úzfifi humo , y fombra; 
pero la prudencia del humo,haze áef- 
enga.no , luz de la fombra, hermofura 
del lunar. La hundía de las-damas,da- 
uaea roftro a la Eí-pofa, con el-color 
del roílro,notándola de morena. Ella, 
.ni en donaire lesboiuió algún apodo 
picante,auteslosaíabó,y aííi hizo fin 
contradicion fu vencaja:Niprajum • fed 

formqfa filua Hicrujalern, Cant. 1.5. fifia 
rara hermofura, algún defedta tenia, 
era el.color obfeuro ,era fombraala 

■ luz de tan alabados ojos :11o. áy perfec- 
: ■ - v clon humana, fin defe ¿tomo ay luz fin
No mancha U ^ b ra -P erc  la diícreció de ¿Efpofa, 
- • • , .; hizo gracia la realdad. ComoíNo bol-rCt u,, qu, - j  i 1

/ ’ paza m ala- u rodóla umiria,fino pagadola en ala; 
bancas, ’ * ban^a,dize S.Bern.Híjas de-Xer-ufalen 

J * llama-a lasque la motejan,pudiédolas
llamar hijas del diablo :y ella en fi cre- 
ce:el mote,que a las otras efeufa: No
ta ifmq de morena,pues yo-me llamo

Dezirfe ehno* 
te.auit-a 3 de-*  j . +

zsr al f¿tinco*

megraypero hago affi h ermo fa la- fea!» 
•dad,del defedto gracia;la fombra del 
color,haze lifonja como en í a pintura 4 
para-que falgala viueza délos colores. 
Negra, foy; per o hermofa, fin deuer na
da al blanco dé refplandor : 

fis pruds»tiam,& benignitatem;n3 modo, 
non redit malediBüpro malediBo;fed m- 
fuper benedixit, filias Ierufalem vocans, 
quei, magiijilits Babytonis, asitfilies Baaf 
<üilfi qmá domen aliud improperi7 occur- 
'rtjfst ̂ appellar i merueranfBfern.Ser. 2 y; 
in CahnSi la hermofura en quien Dios 
fe mira,tienede que motejar) a^que-eA 
tará libre de nota? Euitar fombra algu
na,no lo configue eí So! :1a nube fe fe 
atreuejvn vapor le empeña; el Ocafo le 
haze noche.Pero ya que dexó en todo 
eñe cenfo la naturaleza,fabe cobrar fus 
réditos la prudencia. Nacecó el reco-, 
nocimi-éto,gracia el defedo, hermofu-; 
ra el lunar,luz de ja fombra. La prudé- 
eia es fup ¡emento del poder. Lo qDios 
haze porOmhipotentejhaáen los hom
bres por Sabios.Su blafon es facar luz 
de las tinieblas: jDfitdí de tenebrie Ittmm 

Jpl$defiéreipu.es eíd haze lap.rudécia:bié 
puede tener renobres de Omnipotéte.

La imprudencia de Pedro enei Xa- 
bori hizo noche-la luz* ob-ícurecio la 
gloria.Como echándole la culpa,nota 
el Euañgeliíkjquehabiar Pedro,y in-, 
terponerle la nube,fue todo vnovAdd: 
bñc eohquíteyeccenubes lucida okumbra
tili eos, Mac tri. 17.5. Pues que in Suecia 
tiene Pedro en las nubes, que vapores 
leüa.nta fu dicho,para que d  monte,af- 
fombrado a tanta luz, que de fepuitado 
en fombras a tanta meue? S, Lucas ref- 
ponde c a 1! a d ani et e : » j  quid dice-
ret',9,iy. habló falto de.prudencia,aú- 
que tan fiado en fu ìndàftrìa,que.pen'SÒ 
fer c o n e 11 a fu p 1 e men to: de la O mn i po- 
ten;ciar,h.aziendo-da tierra .viüieqda del 
ótelo; labran do en e Amonte,cafa ai Eir- 
mamento.Pues como la prudecia faca 
luz de las tinieblas,affi la imprudencia 
-faca tinieblas de la luz.Bien notada ef- 
tá la c&ufa de auerle obfeurecido tanta 
gloriaren q huuo: quien habió defacor- 
dadovAdbue eoloquenie.AquiS.&eton, 
Qui carnale exfrondibus qucercha t taber- 

-n&cuiiímywbis opertUif'vmhraculo; vnde 
dícttuv adbuc eo lo quinte ecce m¡bes¡ aum 
tmpruaeíerinterrogauerat Petrus. Pero 

: de eífa mi fina nube faca la Sabiduría de 
- :ChriííO,y fu prudeeia en-: diffimular y- 
na necedad:faca,digo}mas luz q artlió 

■’ antes en fu femblante.De la nube rope 
vna voz,que le declara Hijo de Dios, 
J>aóiduria et erna,rnádando, q le oiga 1

Ufe

La prudencia 
es Jupiemenío 
del poder.

La pruder,!1.a 
faca luz -A*1 l-íS 
tinieblas : A 
imprudeciafi* 
ca tinieblas fi 
lailtsz.
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bseeSFUifU meus dtUBus s» qmmibib*- bes 4 iluílran mas el Sol 50b fctir idades;
m  eompiaemjpfum mdas.Eíle es mi di- 4  srueca ea rjtfplandores fu prudencia, 

Je& aH ijos(^tllc* En la Transfigurado - f» S E L  " %
mas «ñapara Tifio, que para oído.Por- ..Mazefea la aíabama^mdij^mdar dwig 
que fe pide aquí empecíala tención,y m  iupersQ por lifon¡&'spf&eMtafuim$~
«a otra parte?Porque en ninguna pufo teutón, :
mas clara Catreda a laprudécia. Glo- TpN  efíc árbol pone elEuágeliíla nra*
rlofo ilaftra tanta luz con las fombras A j  chas ramas torcidasjcfcaadalos de
de la muerte: delta habla, y vellido de Reyes, ludandades de tnugeres, Solas
iomorcalidad,íe prueua la mortaja. A f cinco nóbra contra el coma éíiilo,y eq
fihaze luz de las fiambras, y como en las.quatro ay conocidos achaques, fi
gloria temporal, las admite a la parte, bien en ía quinta ay r emedio para tó-
jnoílrando, que no ay enla tierra luz dos.Ni a Dauidle diífimula el defordi
fin fombra. Luego en el difümalo de la que Je recuerda con nombrar a Vrias. *
imprudencia de Pedro,que turbo tan- P ara 4 en los blafones deíaGenealo*
ía  claridad,buetue a facarluz de las ti- g is ,han de conferuarfe padrones de a-; - ^  ■
nieblas, en la declaración de Hijo de frenta? Bió dicho eílájpor que quie foio - •
D ios.Pues aplicad Pedro el b?do,mas dizc lo buenos adolece de iifongero, y
que los ojos?y enmendareisdmpruden- no feaze fe en lo que alaba. Mas fi nada
cías. Efcuchadie , y hallareis lo q buf- difiimula.honra có lo 4 nota, cómo c&
C3Ís;modo para que dure la-gloria,pa- ló q eníáí^a; pora en la nota del defec- 
ta  que no fe obfcuresca la iuz,y fe true £© prueua,q lo que alaba,no es Sifonja, 
que,la nube en claridad ilpfum audt te* fino cooodmiéco. AiB dezia Mal don*
Bueno eilápara viftojraejor para efeu- ad cap. L u c .ri. fue conuenieccpufie£ 
diado. Moyfcs, por las fombras da a fea los Euangeliílas en fu Hifioná , loe 
conocer el So l, antes que por la luz: ©profanos, para dar fe a las alabanzas,
Eatfumc/l v*fperex d- mane diei vnus$ Sepafc,quando llamaron a Chriílo en-.
G e .y . y  clhaze de la noche dia,cami- dcmoniado»hechizcro,reboltofo3 para 
nando intrépido al Ocafo: Adjepuicbrii que nadie dude,q bo nos mueue adula. 
tognatet m Bis emtendtt, íeiut in ipfó fe  cío a la alabanza, ni emú 3 a ció par ad.e-
babere quodvtuat.Afíi le lucen las fom- zir 3a afrenta:-Qua etia in re teftimonitm
br£3,y U obfeura noche,haze alegre la /uu  EuangsMaab aduiatiom, &g?a tia 
mañana. Paga el Principe de la nata- vfque d üeo ftruauermt >vt probra etiam 
raleza con guftoel tributo de la luz en íiteru mandarme, Priuíio.Iib, 1. epifi,
las fombras, y a elfo deue que le iluílre 54. Qgando el defecco es , como aquf- 
a é l , io que ©bfcurece a otros. fupucfto, enfena-Ja paciencia, y toma

Repara Maldonado con elPelufiota «1 la imitación brío la cofUncia Quá- 
líidoro, donde luego dix¿', en que los do en 3a verdad le ay,.bien q en íugeto 
Euágeliftas dizen quancos oprobrios, grande aliéta a la imitación al q arraf- 
y teílimoníos ajaron la; Magefiad de tra.Perfecció fin achaque, no cabe en 
Chriílo,en fu vida.Pues para 4 fe ha de puro&faó.bres aífi vería fin excluir > aloq
t epetir eífas afrentas del iinage huma- mej*©s,los antiguos,anima al4 aü gime 
no? La hora de Chriílo,bien defendida eh^Pps a ieuátarfe. , A mas de 4 no có-i 
eftá en fu mocenciajmiren por la de ios doce menos ala acertada derr o ta,fáber
hóbres, no dexádo j^iemoria de fu mal- los efeoí ios, q los Puertos.Para cuita?
dad.No cóusene 4 fe callen las calúnias; e! tope,es biétomar en otros efearmié 
có 4 quifieró.QbCcurecerle,no íolopor- t  o. Diga fe la virtud para 4 guieidigafs
4  fe mueílr e los Euangeliílas agenos de> el vicio para que detenga, 
la lifonja,fino para,-q aprenda todos cor V ulgar es,que paradlo fe lee se 1M
mo'TacdJuz.de las.fombrás lapru'Ü écia¿;, Diuinas letras el adulterio de Dauíd, En eívieio 
Él infierno arrojópOr la boca de losFá la negación de Pedro Dos efcandalos partaeiborror}
rifeos, fus tinieblas para obfcurecer la de Madalena. Vea el que fe halla en e! virtud a?
luz e terna, y en la prudencia de fus k -  fuelo,adonde puede llegar,fi fe leuan-
b ios^n  3a niodcració a las injurias, fa- ta;y no dude en la virtud, 3o que cree 
có Chriílo mas luz 4 tiene el Sol de las en el vicio. Podría parecer ligereza,íg 
tinieblas;No le obfcurecen las calutn- que tuuieron Faraón,y Nabucodono^ 
nias, Ó jas truecafufrido er claridades; fot en creer la fcltura de fueños.Ya 
Los faí fos tefiimonios 'can ferenidad en el nombre licúan configo el defere- 
ordos, íbn verdadero tefimoEiio de 4 ditoíy la primera vez,ni la perfona de 
es Hi jode D ios.No fe 'csílenjímes, los lofephcon Faraón,ni la de Daniel coa 
defectos 4  opuíistó a f» y na'3 Nabaso t hasiacii, ¿efcosocidos a 1©
'. L ‘ " - / P. I  " ■' fiEÉBi
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que dzzs al po~ 
dtrcfa clarzia-

t  p s
;^éedcia.Fuerade que los males, que 
■ arlan ciaron & elfos Rey e s, 1 os podía ha- 
zsr incredüíosiaidq fíbs U Ion ge a, por 
no creer lo quedes arnenz^a. i\ i-ario,
íieceaáosdsefteí-iUdadv-canta^ue a 

' nopreueairlad&Iofeph ia prouidécia,
n«;q&'é'dára;vti vaííaflp kir’mMtynd,-:A  
m  abaco fíete años de vidab-ruta con 
fesfeeftiasdd caía peqaliai écdáo como 
elríqaríyerua,y arrojado "̂de: los mif- 
¿n os que le Íeruiaií de fu Palacio. Con 
oír tunde fa b ríd a s a mé nao a sfe Re yes-, q 
falo cree liíonjas.'Eí vno dizc ¿fbOra- 

Efimtu é  eula,que eftá ilenodeefpirítu deDics: 
E ẑos i Z'-dc ét dpirzt¿¿ idc i  PÍtmzs ̂ Cjc íj«ti i . < S« IZi o tr o  

dize a Daniel - Ego jeto, quodípirztu Deo- 
rum Sancloi'ü babeas' ztvtê  D an .fe.«?. Y o 
sé que vme en ti.de ípirí t u¿ d e£) i o s; E n- 
que conocen ellos Barbaros el efpsritú 
efe Dios,q en lofepiqy Daniel habita? 
Bi? que dizen con lá mifina libertad los 
males,que los bienes:ei defeo de agra
darles,!!« les haze torcer-a Ja lifonja, 
ni retira a ]a amengua. Pues quien di¿u~ 
có cita entereza,deue fer creído como 
el ¿ípiricu Sa^to.Por fu boca habla, q 
iícomo hombres hablaran, icio dijera 
ai Rey ¡o? que ¡es [bagad oído, y no lo 
queje hiere el coraren/Quien vno.y 
otro;.diae en lo que hiere el coracon, 
Tana el «ido, y en. lo qiTCvai'hnga el oí
do, c o n fo r t a e i tora $ oh ■, ■■■
.-.T«do el cap.4p.delGen.es defiaen- 

feiunea lamiera Jacob cdelpiritú Pro- 
íc:ico a fus lujos,: y deícendienté's las 
ffertuius que tendrfecoda faceíBÓRel- 
&icp«:y en i as fe i i ci Jadtsíc s pfeulene 
defí.1 icl.esíca lasaríb^asfe&s nota de
fectos.Prueba Real de que -hab la con 
dpirica de Dios,pues hi’dcóde el mafe 
ni acrecienta ei bien. -No íe puede-du- 
dar en ¡o que dize,quid e fío ha7.e.ReTítií--• 
b ras, y. lu ze s, d á na. cono c era 1 Soifeféiírí 
mero leemos fe'0c2fo,q Ai iiacinfiiétoc 
Po r í a n o di e feipa fió .M o y de s¿! a  m&- 
©ana%£a&ú. es m{p£rei& fáanLHo$té¿ 
te eti'eP r i no U'e díHa na&ur ale z 3, o dé he’ 
de callar lo qitífeefeusinason« haría fe= 
Whxz ¿el a mfenaslav, fi te: di ¡Tumi rítalas 
t&ss bi a suie la-noche .No fon alo smor- 

,; EtiéGmenos v3?ÍÜ£& citas, que 2 quedas;
deícárín en rí.tarea a ianoenefeos que 

: fu da ufen e 1 ú 2 a; te pía fe d e 1 ar dót 1 a tier
ra: di írí la tíiTócicrel ocla feaanfe a'po- 
nó c-er-1 as £fí reí ;as.;Li:e go-; no1; fe n ni e-f 
no a •„•tb es las tirdebfasyq.ia lazyaqiue». 
ríHesfeear ríz de -as tinieblas:&fcarmié 
tmdei’o q ob fctir e c C 'a' ót ros. y :c a uterí- 
dé 1 efe ó Uo, dona e fe ;h í 2 a pedacos.J el 
«3-gcí mas fauorecid« del viento. 
fíi o srící e 6: o & jque la Sagrada- Hiit dría

l-t njh^a^t
íl-'i dolar-.'iá(f- 
erzd-od-Aoddn 
ra¿t.

aduíerte para efearmienro, tómala li
bertad por imitació^halíarafolc humo 
'e ne i faro 1. Notan íe en id? car: a de ma
rear i no fo !b Tos p u e r : oy, y rübos fegn- 
ros j'ino jos^gibsvy dccJiofeNo coó- í
■ d:it ce; mendiga fía Wauegaciófabcr ei^pe- ]
-Jígro, q0e la -fegíiridad.Pero íi huuieffe ;
Piloto tanernbrísgado,cre porqué ve 
cnJa carta,aqiíi'ayeicofloídixeíféjpucs 
proaeiichaqui ay vagio , pues vire el 
Galeónjpxóejaiidoázia éhquié fufrie- 
ratan loco' defíino a'perder fe? Effo h¿- /tf aí  ̂
ze,pues,quien porque ve en Ja hiñoria efcdíos^le °d 
carta de marear en tá borrafeofá vida, pueriol * 
no par-aqüe tomemos tierra,Ano cielo, 
notados los efcollos, donde diétóíiaí 
rraués Dáuid, Pedro, Mateo,Madáíérí 
na.Quien los miráqro para Cuitar, filio 
para dirigiría proa¿buíca óbilinadóel 
nanfragio.'M'áVfé aíhagá 'eh- fu -fragili
dad quien dize,tabienDauid fue adul
tero, liuianaMadalenaihazé imitación 
de) d caudal o; y no-: en íeá á^aa el - s xe m - 
pto.Sn naufragio firua al eicarmientoy- 
fu e fe ar m ientd ala imi ración .'Mas-fie-
pre tiene granfequito el'vicio, y-poc'o 
la virtudes muy fecundaen fñcefilo la 
cu!«a, ■■

'.«i 4, X M f ;■■■■:■■
És f̂emnáa-fd tulpa en ■ herede rosóla 

íudno tiene

A
Parés, y a Zari>n , mceftnofos hi
jos de Tñamar , y fú-fuegro In- 
das, noiubi-aei E-uángsiifía contra At 
«frílo, pues' fo!o F-ares pertenece' a la 

Genca iogiaq. q«1 e eferiue.. Eifía dugu.. - 
rínda re pite -e-n R  con i as, y fu s her
manos; G>us efío fefíiaga con ludas,y' 
fus hermanos, es irmy- ju'fío, por la a- 
t ene ion a fer col 10125: en 'que fc fundo 
e-fié P u eb I o. Pe'tO" e o e 1T0 tro s; p o r qu ¿ ? '- 
dize Mald. qué a !o$ buenos - de fe os de 
Zaran.que facó rítr,ano,y en rí -cinta- 
roxa Deuó feña-deía í a ngr e d  e 3-q n s-de 
fe ó d cfceii diente, fe d eiAd efta hora es?:
Uombrar!e.„Mas yq pienfeqcomo lueeeb 
puotearévque poney l'e-aq'tó,ííie..u'o'taríe '̂ 
masque feuorecerfe^ AJ $;-figuientc ñic 
reiTri-tbraora a i  i q tdyc a ' prap u e fío digo1, " 
q -ico a tacq ni ¡Isfíé c údi'dad'’:d£ la'cuíp'a ̂  
yí acfíeriitdad de te-pimirárTíiamafecp .
eh dos legítím os roat'rímómo s fue’efíé-'* 
r ilydei i nc efío - con fu fíiégro cÓcihedóS ra_AZií 
hqosry vene ledo dificultades del par- 7ilŝ on. loi ^  
tocios gemelosCnacén felizniente IrijoS- 
deí pccsdo.-AíTi los hijo-s délSato Rey:
X 0 fi a s fe - n o s Tibe a ñ ; pdr q;u a no falier ótis 
herederos defuvirtud,{feo de fes mafe ■ 
da de s de i-abuel o. L 'ofefe-’-efra afr eh?  ̂
de. rí' naturalezaJia úmna X$kv£- fe ciíti d®■ 

de buenos ríe dh  
De
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.. De U.mRdkfon primera queechó 
X)ios á;aít ierra quedo heredad de ma
lezas, y tanfeclmciá -en ellas, qúe fin 
excepción de tiempos ,.ürÉ labor de a- 
gric altura 5, ■ llena Gempte bña defdl- 

{ c h a d a c o fe cha: Makd teta ierra ,'m ope*
■ reino ;fp m¿ ¿fo &  tribuios-germinab it ti- 

H, GeneC 3.1S. Peto va grano de tri
go q tie 1 e c nena ? In fudors vultm tm 
'Deferíspane % >19. con el íudor deirofo 
tro has de regar íá tierra, para obligar 
ft que vña yez.. ál ano te .dé vn bocado 
de pan, Efte efecto hizo la culpa eh la 
tierra, que üo la. cometió; que efpinasj 
q ue mal e zás can Paria en 1 os homb.r e s

Ehíciofe^dé- Qúéia contrajeron ?, Qoe efieriiidad 
Unta, y te Vi?- de grano , que íáitaydeirutos , que fe- 
tudtaráU* quedad para lleuar fnílento dé-la vi-' 

da? La tierra del coraron a todotieni-
■ po 11 eua malezas^antes qpe íepael nd-

brede fus padres, pronuncia ei rapaz 
la maldición i- pero -que t¡ emp o , que 
cuidado es menefter, :para qued'ga 
vna palabra-buena? Ni fer Dios el L a 
brador qué ¿üitiuaéíU tierra j baña 
para que re fp onda c o a r  ee o nocí arle n - 
to.a la femílla; í*aGnan fus Geruos:rqnd 
do véndan t & f e  a na, '¿donde D tosían - 
brd fe cu ndo grano: Nonne bonmrfémsn 

fetninaíti in agro tm  / Vnds erg) babst c/- 
soartea? Matírh. 13. 27... Eííanace bn la
bor., ni Peraentera nmicas homo bote

fe it*  Eño hizo,;v:n.t-:ie;mgo hombre;/ 
,q u í e a e s la c iz  a na ? R  e fp 0 nd e 5 . A g u f- 
tin contra Fauft.iib-l.cap. vpero me
jor C -imitador tongorí m-ímaCiárfo 
te fe, explicxeCízania autsm ni y fm? 

Vn h% *r ■ }tequam, v e rf¿ <%.:! a c iza f 1 a i o n lo shoeri-
? ?•/rA-ó'T̂ rcs malos í̂;p.u.es como .han multiplir
buim es vmcQ, 'c&áo «ntO,,qne era-viiololo, Intmmí 

,Homo boe fecii ¿ vn: fofo hombre a ]mb 
„.ctonar 1 a t ie r r a y  ya e f e tan-cubieríS 
de malos, que no fe vs-érs Jos le mota
dos otra cofot que-;cizaña ? Elfo es fox 
malos, etfo es fer cizaña,que multipli
ca miliares por vno , cuando [afonena 
íemüla cultivada del Cíelo,, íémbtada 
por- la mano, de-Diosnapenasfopeiiie 

■ y d C e Ama po r .credi o - Dña ■ e s.n.11 c 
.■■■■; . a ;&foevdnj. Ia-yÍ:r.tüd.j;aq-üd¡o el fecundo 
- -n'. \A -vicio. -m:;-: ..

¿Da Gfoerúín¿de Kabnco- vió ¿íéirñi 
fue fra , .y erqsé c& Dâ r-, 4. cu. v n ar 0.0!, 

-.'para cuyas ¡pifo es er apoca cierra el mü 
,;.jdo;.todo ie’coglaeú fosmidos. Ebrro- 
y f e  ce n ,& b> i ?rs, q ue.pare c ia pi s i 1 -a 1 d e 1 

£.< o--hg,írtb de 'fírinam'enro'. r'sn vezino dd Cié i o y que
\ ¡ VVi :/,i porp me ce quien «cnV dei 1 aelo.: ¡-n co-
‘';"a mucbou . e2pbarapauai.i..regio!:miel ayre^rfo

r fouciendérvrra,jéínaen ;cada .rama : !a:; 
-mójas é aiahemiofo sj.y fablinies,quelas
C.>L' i

confundu con las £Grellas la \ iGafloS 
früt osa tanca, gru nd e 2aig u a í es, al un é - 
t and o fe dello.s ,h oto br es bt uto s,íi e- 
rasi^y aües.¿Eñees el cmblemadeí ma
lo ¿V earáos el-de 1 j.uít<> vEgvediítur vi?- 
g&der&àìcsitfìs , Eíai. iá". 1. vna vara 
que nace de iaraiz de lefoe, elio es,ei 
jone. -£i juño, vna várjeá no mas,. ye!
111 juño ügmhcado en ynacfelua ? Aq üef 
tá Colo, y efte ,t an ¡m u 1 ti p foca d o ? - Eífoe s 
fer qufto ; eíTo fer iniquo; O maligna 
tierra que. to.dd là vlxtúd has da do..;il 
vicio. ! Toda lafequ'édad.a ia virtud!
Voluntaria limes ál tronco que te pi
fa , ajás ramas que te #¡lbii}brah, a las 
tñ a! ez a sq u ete í n fa na a n j y. hí m u yo b t i- 
g a da affi ü esa La-: raí z de leí se que re fe - 
cunda, à ia vara que tegonierna-, a la. 
r e et i tu d q o e t e conitrnay Eira íe que- 
da-fola^y.ia maleza muy acó ¡apaña dá;'
Paraeña es tü'fectuididad, ¿ y eres ef- 
réril henal a.las-efpigas. Tanta fu cefo 
fiem de ramas toradas ,« 1  tronco 1 ¥
En vn renueuo la V2ra. nrael de la recti
tud! : : - ■:
y-y-Gloria fe L i a-e ri fu fe c undi d a d ; /Ho
ra Raquel eGerifo. Geneñ 2 9,-eífo esfet 
I¡ia;enó fe rita qu ei f  R a que ges! a; v ida 
cont emp 1 atit¡ay dize Bernardo, ¡ib. da 

, modo beile viuen;sd for, cap. 57. y S¿
Thom.2,2 ..qtueft, láz.arr. i. Lía là vt- 
da,.acr¡ua. Oes Raquel la íabiduria, Tiene fen  fe* 
fogún Ricar.Vict.U Rdeai.Pariia.i: qu¿Su la 
#me.!ib. í.cap.q, baípfo.po. Puesia rüWaqG fia  
EontempLcioo, y la iabidudu nempre i¿> fue ¡duna* 
fra  e o la tie ría eUcr i les, -La acero n, la 
negociación ŷda; ig.áoraircià iena;ny 
íéam ai; \,SpuiVorf :S?feíimieli numeras,
Ecclefíi.ijae&í.vc / .r seq.
Vh En-sña fecurididsd.dbb vicio.,y efe- 
ailidudcde. ia virtud:,;es ¡di notar,.que 
los ¡partos Eel vicjofc áogran . , y fon ífo 
di as ¿los del a Virtud fon .con uiasj cu me; 
pEdos, no. digo íos tuieue*meíes‘; pero 
tri ifoíi os a no s, y* po r jid la g r o; fe logran:
Eì'iftheth ■ m-iím ufe.eitini.rfi lemp^ya*-
r tendí, &  pe periifihtznf Lue. 1.57. No
d e x a de fe r mil á g rad i girti d e ! a o b ür-
u'acíon , que íes èffe parto de iá vírtúd-
CDir-;d.ias¿ 'So:!rd^M.-oySsi de ordemds
D i o s 1 a. v ¿ray-y-apon as>t oéóti erra,quá  ̂Logran fe fin
do trocó fu reditud en torcimientos días ios partos
- défe rpient o.: 2*? re f e  nt in ■ ferrami pro- dV-vicjo; y gy 
ticte, &vt-feeíhn caíubrurn, i is v f  re- miUgrb q curri 

ffe r e i  /VocfoqRxod.4.4. Sin ddacior,  ̂.fìfdód'ttempo 
éucfpr:inerqnftanre' fe-vifoó de e fea- tegre¿Ipaites 
niaSj fe dópiósen -aftiicias , fe áiiiiiíó en de ia virtud* 

-„jriXíOs; fe vibro-ya.ardo, y hecha en ve-
- "osti os.-' P  sfsAa --o G  3 ría en el Santua- 
v-ri'oyÑnm. Tyeaf calor dél lado de la. Ar 
iea>yal esbq - d e f  n d-ra:;.Qil i ó coa ñor dq

' al-
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Vigilai moina-
èidos.

zoo
almendro la vara. Etto fe mando ob- 
fecuar como prodigio » y no aquello: 
Rcfgr vèrgavi Aaro» in Tabemac aiuta
tefiimonjj , vi fermtttr M injìgnum rs- 
hiUìUffi flìorum lintel pNum»-*?. io»
Guarda ctTs vara* dize 0 ids a Moyfesj
ènei Tabernáculo del teftimonip,pa
ta  que ie dè contra los amotinados. 
Notadlo qdbtsrdò là vara a dar Hors 
que aun no liego a perfedo fruto ; y 
que (In dilación fe hizo ferpknte.Pàra 
quem a vara ¿2 almendro licué flor,es 
ínenefler tieihpb, y el tiempo fe la qui- 
ta:fue menefter tan eficaz influencia, 
Como ponería al calor de la Arca, y 
quedo en ella para memoria eterna de 
el milagro : Ine a ido (emper eonferuato 

fsmt, ejjét peifeBa prob&tto, dize d  
doétííEmo Abuienfe, ib i, qaarft. 11, 
Gran milagro , que con tiempo 9y por 
virrnd de la Arca del Tettarnento', fe 
logro vna flor de almendro: y ñera do 
tanto mayor la dittancia que ay déla 
■vara de almendro á la ferpienre, para 
conuertírfeen etta,no patta ucpo,ntiè 
manda obferuar ette prodigio,mas que 
íi fuera natural Ricetto.1 De la razón 
Theod.in Cath.Lip.la vara florecien
te figmflcó la virtud de eiSacerdctp, 
pues ella con dias nace, ai calor de el 
Altar crece , yes milagro que aun con 
tales, influencias fe logre. La varaea 
ferpíente* lignifica a Faraón con el po
der venenofó-v torcido monñruo de 
maldades. Pues ellas fin días nacen, y 
%¡os fe logran, y en edades crecen. 
No ay que guardar feñal de effe fucef- 
fa,que fe topa á cada patto;de eífotro & 
fe guarde,que es muy raro.

Logró fe atti el írsceRucio parto de 
T.har. aat en dos gemelos , que no era 
vno el pecado/, y  pocas vézes dexa de 
nsultiplicarfc en iuceífion.Efto nota el 
EuangeUftaven nombrar a tos des her
manos ; fi ya no es notar a Zarándelo 
que perdió por retirar la mano. J

¿ X L I I L ,  :

Quien retirad* fu obligación la mano9 ■
_ pierde lo que teni&en.eUa, •

N
 Ácieron.Phares, yZaran en lucha 
original,como Jacob,y Efau:y en 

2  a can a la primera luzde defeubré mas 
razones que por Jacob, para quemo le 

Jieue Phares el mayorazgo, aunque na 
elette primero. Porque Zaras Tacando 
antes ]a mano,romo reftimonio de pof- 
ieíEon, y en ia cinta fe vinculo el ma-; 
.jrqraz gqipjí&s protuUt mmtm 9í$  gao

tbftctrix, Ugmit tote mam ditens ¿ sB$ 
egrcdietvrprior, Genef.3 S. 2 S.En la ma
no deneZaran rubricado el vinculo de Pierdenp 
fu C afe, quien fe le podra quitar ? En tener mano,yí ,̂ 
aquella mano que facódei ocio, tomo pierde quesrát¡¡> 
poffeffion de la vida. Luego aunque Jeponsenfumh 
nazca defpues como Jacob, aun le que- m 9  s
da mejor derecho contra fu hermano 
Phares: y íi penfamientos generofos,fi 
buenos defeos fe alegan a eñe dere
cho,no los moftro menores que Jacob.
Porque, pues, eñe coge a Efau de las 
manos , y aun con íu's mifmas manos 
fingidas, le quita dellas eí mayorazgo, 
y Zares pierde efquc ya tenia en la ma _ . 
no? Porque retiró Zara» de fu obliga- **
d o q la mano; facaía a tomar el mayo- 
razgo , y luego aprouecha la obbga- * Jc?ai 0ppi** 
cion para el ocio, boluiendola alieno .. ^
de fu madre ; pues bien merece perder 
lo g ue ya cenia en la maño: Illa veré re
tróbente manum, egnfius efí alter, £15 
viendofe nombrado mayorazgo : Ifhf 
egredietnr prior, fe dio al ocio j pierda 
ocio , y mayorazgo., quien con el ma-i 
yorazgo quifo el ocio. La mayor obli
gación, no ha devfar mal del defcaa-^ 
fo. laeob íi, que en ningún tiempo o- 
ciofo, en el vientre de fu madre lucha, 
y vence,y quando quedando dueño de 
el campo pudiera defeanfar, aun ligue 
con la mano al que fe le va por pies: 
PUntamfralris tenebat mana, Genef.
2 s , 2 5. No le gana por la mano Efau¿ 
fino por pies; y para elección de Dios, 
mano que no etté ociofa, mano que ib 
emplee en fu obligación,1o alcanza to 
do, Zaran quifo mas defeanfar,que me® 
recer; gozar,y no feruir;no es para Ha
tear la Cafa de quien ha de nacer Chrif- 
tb . Aquí muy del calo Lip.enfu Cath*. 
ifStmm videmus vane niH promifumes hm 
monas ¡ e D el volúntate pendeni natiui- 
tates, Non enim Efau prior egrt-,
ázens,fed Incob fuccedensygrot iaprarro- 
gotiuom eonfeqimtm ejLSic nunc queque«, 
no quieoccjneo jtlioprímpgemtus hobebe- 
tüfty fed qui tardior'erat ,■ prior euojh m 
<Ginealogto ftnBitatts. Cuentafela vi- K ofcb& ¿e& ’ 
¿da en la Geneaíogia de la gracia, muy torio vid#p^ 
de otra fuerte que en la de la naturale- los años ,/* »  
¿a. Con eña tiene primer lugar el tiem- por los msritou 
p o , con aquella eí mérito. La grac^ 
hereda por lo que firiienj la naturale
za, por lo que gozan; y pierden lo que 
tienen, que en el ócio por tener fe pies 
den.

En mano de Moyfes,pufo Dios ios ■ 
fucettos de' fu pueblo. ,;H.ouÍa las rna-i 
nos íofue en la guerra, y eran das ma«

■ Mojr%s las qus dansala vízqí
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tís : Curhqtieíeuwei Moyjetmams <oin- 
'cebtáTjr&djfm antevi pauiulum remifist, 
fiuperahat Amalee, Exod.17.11. La Vi
toria que tenia en las hiatios ¿ fe le iba , 
de lias, en defcanfahdoias manos c0« 
la vítor ¿ai Pues fieídsaátár Jas manos 
al Cieló era pará alcan^af vitoriáypür- 
que no las auia ¡de Laxara coger lo que 
ys auia-álcanpadó? Porque fu obliga
ción era orar por el pueblo, fí retira ¿le 
fu obligación la mano yféie irá de las 
inanos ló que yá eü ellas tiene. Quáí- 

Ynaomifid pter̂  quiera reñiiílioñ en el oficio, .pierde lo 
di h i m c0̂ ° que auia cozifeguida graii cuydado: 
muchos cuvfir £̂¿-as conBituit •urbesihoradifolu.it¿mo
dos, mentó ciáis" eBdin filan y& tziáSeneca,

hablando délo que alfada va défeuy- 
do¿ Largasedades Fabrican vna Ciu
dad, y viiá Hora ia deshaze: vn inflan
te háze ceniza la feiua que poblaron 
jnucHos años : Sin autem paululüm re- 
intjijfet \ vn inflante que para refpirar 
toma el Caudillo deí pueblo i quita al 
pueblo muchas vidas, Superabat Ama
lee, No ay remiüión pequeña en obli
gaciones grandes: Quien' para eftó 
quiíiereautoridád y veaá'tipom . hic, 
que yo no íá echó menos én moralida
des tan feguraS.

Emplear en la obligación las m3nos¿ 
ñó fojo no las embaraca, pero las dexa 
mas fueltas para alcázar loque defean; 
Mandó Dios a Gedeón reconocer los 
que eran áprópofito para la guerra en 
elvfoííelas manos al beber envn ar

aos, y ocupáfelasanibasGeclebn ■, po- 
niéndoles eh Ja vnaiá luz , y en la otra 
Ja trompeta. Pues con qhé han de pe
lear? Gobio háii de fugar las armas, te
niendo embarazadas ainbás 'maños r 
Nunca más fus! tas i' ño las ocupan eñ 
fu obligación? Pues muchas'ttianos He 
ñen para pelear; Alcáhpáfan, vinieri- 
dofele á la mano", la Vitoria. VÁÍS gri
tan, Gldiím Gedeoms-, y los Madiani- 
■ tas lo reconocen. Xa'eípádá" Üfe--Gb- 
neón; la efpada de Gedeón. Quien la 
efgrime ? Lasmanos ocupadas en fu 
bíicio. fifias al canean vítonasydegue- 
llan enemigos , alumbran , facah a luz 
fus hazañas, y aun antes db la batalla; 
encienden lumihafias por la vitoria* 
Tales manos merecen la trompeta dé 

Ja Fama. Aíli vimos en Si $. 3 S.. de el 
âp* í* que arriió Chriño fus Toldados; 

y que quahdo Móyfes ocupada las ma
nos en ias Tablas dé la ley, coronada 
de iuzes la caneca , y aun le quedaron 
manos pata cubrir fe. la tara. Manos 
que fe emplean en la Obligación, no fe 
embaracen , fefueltan.' fifi o le grán- 
gea ávña fauandijatener mano en los 
Palacios : SteBio inamhus nititur , ¿b 
mor atar idomibus JLgpiw, P ron. 3 o. 2 8. 
No aprovechó ei Palacio para el ocio; 
contintió en d trabajo de fus manos: 
fió del las la lagartija mas que de fus 
fnauidades , y fu mi filones enentreme- 
terfe; affi fe con lerda adonde todos fe 
p i sr den. Vea fe j  S,y 4 2. c ap. 1.

L¿ obligación 
no ai», fino fusi 
’ta las manos i

Quien emplea 
bkn humanos ; 
tiene mano.

royo: Qiiilingualambutrini aguas,, (i- ‘ . . . . .  '
cut fileni canes lamberé , fep&raúis eos §. XLIVV

feorfum % Iudlc.7.5. Los que fe echaren - , -
Los que remi- a ia agua para beber , lamiendo comò ■ " Quicé no es para oíros, m estará fifia  
Un ala lengua ios perros, a va lado,a vJn lado, que ef- hiano que friuebs guarda, toao
hque a-fiande tos no fon para nadarLos que íiñ echar lo pierde.

tas ma— el pecho á laágná bebiere de rodillas; .
nos.no fon para eíTosefcoge per Vptos para 3aS armas. É T \T ra tazón püedé auer s para qué 
f¡jJít ' fia tanta muítitud, folo trecientos fe "Zaraa elle notado de que perdió

íiruieroa para beber de las manosiFuit ib que tenia en la mano. Eh viendo en 
dutém numeréis eoriim qui manu ád os lamsiloél tefìirnònio de fú mavoraz- 
projjcftté hmbucrtmi aquas,trecenti vi- góJ, retiró lámáfttí, guardando lo que 
rL Sóñ contadó^en vn exercíto los reniácn ella. Qúifo para fi íóio d  patri 

- - Kornbres de- marios. Porque efeoge monio; pues todo io piefde;qiuenmu-
Dios mas efioápócós,que aquella grati xHògiiarda.Ni parafi es ¿quien no es 
ñfoTtítud para fu milicia? La réfp'ueita para otros: Nbnpotsíibeate uniere, qui 
efla eh la manó. Hombres tan ' de fe ah- fitantum intuetur ■ qiá emina advttli- 
fadós s que fe echan, para beber, y aun ' 'totes fitas tónuertit. Alteri uhm necef- 
èi trabajo de Ifegaríá mano a la fioca fieB fifiiiblvis visiere., dixo cori po- 
éfcufàh, fiara que teridràh ibafios? Ni litica verdadera Seneca. No pnede vi- 
faben-lò oùehazen ,ÓÌ‘Hazen lo que fa- fiìr feliz, el qué folo fe attènde á fi,y to 
fiehr hÓrrfiresqu¿aó''íabén menear l«ts :do lo ordeña 3 ín cónhemcncia 1 para 
manos, no fon parálas; ármas ; de per- via ir para fi, es menefter víuir para ó- 
rosque ho fafien mas que! lamer , ló"s " tros. Los que tienen por maxima folo Errada po.it t- 

-trata’Dió-s.Efeoge ,'pu;es, para fu mi- Tràfii negocio., ñengo muy Tuyos, fe ca mtrm fiiQ 
licia Tolos trecientos hombres de rñá̂  ' faltan a fi iaifmos. No ay polícicá nías por fi.
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'errada, que mirar foio por í i»pues na
die- Te puede cqnferuat foio. Mirar 
por otros, es mirar porü» En ia eíia- 
fuasy en el árbol r-eprefentó Dios a Na 
bucodpnotdr fulmperip,y períona.De 
la eííarua echa pbluó , nraun eíie que- 
¿o por' feña de Cu ruina: todo feto lle
na el viento. Nt lariqueza , y firmeza 
dé los.metilos', defendió a la eftatua' 
de vna ptedre^uela fin manos que la 

%o 'qui ion o~ defiruye. Fulmina contra el árbol fu 
tros fe galla, (8 indignación ebCieío,etgrime vn An-

fir&a* gei lafegur conque le tala,y queda en 
Ja raíz cenueuo , con que buelueotra 
vez a fu grandeza. Quai fera la tazó de 
que no quede el árbol tandeftruido co 
¡no la efiarua, teniendo, aloque le ye, 
mayor contrario en íu defirozo?La ta
zón es clara: ¿el árbol, dize el Texto; 
Efia vttiuerfdrwn tn ea , X)an.q, 9, T o 
dos recibían del alimentos : las aues en 
las ramas, los brutos arpie , ios nom
bres a fu fombra, vluían , y a toaos da
ña fu Ciento. Pues quien es para rodos, 
c on fe r u ar á fe , a 11 n q u e fu I miu e n r ay os 
contrae], Pe^o i a eíhrnz , fcio paraíx 
tuuo ¡nanos, recogiendo oro, y plata, 
y quaiico precioib hcild en el mundo: 
los metales fon cfierileS ; Í2 Cítaruas 
nadie fo corre; pues r¡: fer de hierro, y 
bronce la cfcufiiré de Jer poíno : na te
ner las riquezas del mundo la defende
rá del golpe : Y para que fe deíengañe 
la vanidad 1 ica , que prefiniré noauer 

, menefter a nadie, vtu piedra fin manos 
El p.-atro- ¡2 ;>rrL,;n3>. E4fu de quien no hizo cafo, 

jOy tana ai que pyrq^e juzgó no tenia mano para na
da, site ¡2 hazs poíno. No lúe parad, 
porque foio para fique: no fe fupo con- 
íeruar, porque foio miró a fu.coafer- 
uacion: AUcri vinas nscejfi eír, Js tibí 
vii En fin éítariu, que como 110
yine para otros, no vine para ih Pero 

, el árbol pira fi , y para-todosiieni; vi
da : conferu ará'e , leu a niara fe Kaflael 
Ciclo de ín miñiu ruina.

Lo contrario íucedióa la higuera.* „ • ü, *

en quien ni el Señor halló irnto y echó- 
1 a fu n?afilíe:nn, y fecófe. Es de notar, 
qaseu!a fen te neiafolóla condenan á 
qpc no llene fruto ; Porque fe le cae. la 
hoja > Que para confe ruar la , mejor 
queda no fe desfrutando en otro gafio? 
Nunquzm ex. te fruBu-s nafsatnr in fem- 

, piternum :■  &  ¿refacía eji continuo ficta- 
Lis que no dan 5í4j Mattfi. 21,'rp. No. dar a otros 

f--.roJugueras fruco , es fer para fi foía ; pues perderá 
¿orastperderan hafta las hoja, porque no quiere fo- 
ív aoja. correr con los frutos. Tenga.paraos 

tros, y fe coríféruará; y finó es paranae* 
¿je , ’qqedefe por tropeo inútil. Tales

no í Unt manos, 
ni mano.

fon îos que no tienen mas que .alguná 
hoja de promeffias., y palabras ; pero 
no ay obras, nada faben haz er por o- 
tro, no ibcorren, no. remedíanla nadie; 
pues lleue la maldición fu hoja , y ex
perimenten en íi/la fe que dad que para 
todos tienenqdén FrntOjíi quieren con- 

; fe r u ar :'h oj 2, ver do r, y v i d a.
Los cenfos mas feguros fondos qne 

fe ponen en cabeça del necesitado que 
remedías: para .quejad' no te-falte* í©-. 
córrele de modo que lefobre. Es polí
tica deí d iab lo , por la conferuacion 
propia,deiátender a laagena, y peníar 
que te puede efiar final, el bien qoc-ha- 
zes.Bos magerés vemos de Ehas,y E- 
IíTco remediadas. El focorro que hizo 
Elias fue inagotable:Hydrja fariña mu 
déficit ytf kcytkm de i nS eB mmtnututy 
inane a Verbum Ijomini , cp.oá lugutitus 

fuerat in manu, Etia , 3 . Heg.-17.16. La 
harina,y azeyte fe. multiplicarÓ fin ter 
mino, en poder ¿c effa pobre muger.Á 
efiotra, que focorrio EüfeOífi bien con 
largueza, tuno termino. No creció el 
azey te-.masque-las valijas ; tuuo para 
pagar al acreedor, y quedóle para vi- 
uir: SiciïîqueoletMiy 4. Reg.b. 6 . Por-, 
que no es eíla'fnente como la que hizo 
Elias de vna valija inagotable?Porque 
eíla muger foio cuy do de fu remedio:, 
era muy para fi,y coiidecendiendo con 
fu i ncl inac i o n, le díze EHfeo : Irgrede- ]ps milagro que 
rcyjfi cUuds s/Hum timm, 4. Anda, cier- no falte, a! que 
ra tu puerta, y hallaras lo necsíláriory sierra,y nofo~ 
es mas milagro que.no le falt  ̂ a quien corre, 
cierra a los demás la puerta , y para íi ' 
foio vine,que fobrar mucho a quié tie
ne la.puerta abierta parad remedio de 
codos. Amen efie cafo en que parece 
menor que el padre. El i feo .veo fu efpi-1 
ritu milagrcfo doblado. Efiotra po
bre.de Elias 110 tenia fi.oovn bocado 
de pan, que iba a comer con fu hijo ; y 
dcípediríe có el vi t'i rao bocado de ja] vi 
da,íque no le quedaua e.fperau.ça de 
boluer à adquirir otro fu fient o; con to 
do fe lo quito de Ja boca pata Socorrer 
a Elias. Pues en--buena. finca pafoelju- Lo que feái, 
ro ; no lefaltsrá jamás para fi , y para azuda en cafa 
quancos qulfiere focorrer. Bien puede multiplicado, 
g afiar fin m iedoque nunca le faltará, 
mientras ella no falte ai remedio dao- 
tros. Lo que da, la enriquece , yon fit 
largueza quedan muchos remediados  ̂
y fuhazieodano.difminuida. El gran 
cor acón, en-fu gêner o.fi dad halla fu pie- 
mentó de la Omnipotencia,participa
do delía , q como por fu eficacia es in
agotable,Icfea también el poder, que 
en b̂ eu de otros íc emplea/ " .

,Ĉ uâ
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.;,Qaaá ái^oUca^aoIs-p®J:ÍEíca che 
áconíeja mi .arfe folo a fi, tener por, vni 
co"ÑaEt¿Í2:pr0pi^.cómenieneiái.'fe ve 
en aquella. p rop asila de -e 1 rd e m o n ioa

^git:ihOj:comòàu^ftòvTèti€a làqiib 
■ suia fa' cado; y to do-I op e r ¿Ho iuénot^-

Còri ila cu ei 'defierto : .Dir vtiaptàes
■ Wipanés Jim t, Ma rt h .q. .4 , S i; er e s: Hi - 
jode Dios , haz.::de aquellas piedras 
pan. Porque ha:de fer teiicacion defel 
.diablo hazer de las piedraspan,fieudo 
n3Íiagrq>de Dios,'p. mánifeftacíoa de fü 
virtud.iiid.zet dé cinco panes cinco mil? 

, loaa.J&^Fue tentación conuercirdaa-AumtntAr p¿¡ . . .  _ ■ .
rr,„ yY,iU„ guaen vino,®uetuepropuesta de fuMa 

^  dd diablo. dfe ? No; pues: porquehade.fer tenta- 
0 ' cion de Luzifer , proponerle que con-

i tiierta en pan las piedras í Quepiedras 
■ fon ellas c o a:q uet i r aade r ri b ade ? Las 

propofíciones.;de los Políticos; más 
que piedra endurecidos paraeí reme-
dio de otros. Con neri ir la agua ea v.i-
no,no fue para fu: regalo,fino pá-a eíéü 
far 1 a. confuir o n a fus hueípedes. Hazer 
de cinco panes aliméto para cinco mil*' 
■ no fue enriquácerfe á fí ,.fin.o focbrrer- 
los a ellos. Mas: quanáo; viúe afolasen 
el defierto,hazer para fifolo milagros, 
facar pan délas;, piedraspconüer drías, 
en fu aproa echamiento, eífa es propuef 
ta del diablo. Nunca tiró piedra mas 
derecha a la cabe^^para derribar a v:i 
hombre , que quando le pone en la ca
bera que haga milagros íoio para fi: 
que haga pan-, y aprouechamiento íu> 
yo de las piedras que 3 otros tíra;de lá 
que tiene en el cora^o-n, para no reme
diar anadie; y que haga de! pao pie
dras , levantando- Palacios, de lo qué 
a ¡os pobres atura. £ffos milagros del 
diablo,cada día ios vemos; piedras fon 
fuyas, que ao edifican, ímo arruinan: 
tira a deílruir, en la que llama confér-, 
nación. Vide c a p .r .^ S .

§. X L V .

A  Ji mifma fe falta la co lisia, ni para 
recibir tiene manos.

Etiró Zarán la mano luego que tu- 
. uo en la cinta roja,prenda del vin

culo de fu Cafa ; perdió la Caía py no 
aprovechóla cinta, porque apretada 
3 a mari o, mifaen cinta la Cafa. No fue - . 
ra bien feguir fu fortuna , y no retirar 
la mano ? Mano que fe encoge quando 
guarda, desperdicia. Ni para recibir 
tuno manos: vna faco , y en poméndo- 
leenelU prenda defueíeccioñ al ma
yorazgo, quando aura de faiir a coger
le con ambis manos, y aun áífifuera 
mucho que no fe fuelle dpi las besucan

giratene eh Niaunpal'a-recibir ticne'má 
« OS, q üi e n n o la s t i en e para ■ dar : la co - 
diciaa' fimi fma fe fia fea:; e ñfe ñ2 dá1 an e- 

"gáry. cambíen fé niegad'fi-ÍO necéllarfo.
'Sea en ei Pr&'dígoéi exempíoyyííó’dq- 
tradize là promgaliq-ad-a lá codicia»
'ántesandáh íicmpré cíe ia mane : PrS- 
fujfm fu i , ■ mfidiii Miensyáixó SáfhShs;;
■ £.1 qué de ípe rál eia lo ' propi o, éíicóiih 
-éiófo áé 46 igerio -y p'orqhe loslgaítos 
inmoderados, fe fuíténtan- de ístroci- 
nios,■ díze Tacií. Immodna largiiione-J 

papimdfdüñfzp, Alfidpfódigo fedé- 
■ clara Còdiciòfo  ̂i -yéchá íiienós íás da- GáBositmode- 
' diuas , ; quañdo no - h:al í & o CaSdii pa rá radas, fe JiiJí̂ d 
los hurtos : Gupssbát impleré ventrem tonde latrocí-i 

■ fuum de fliq  quaifórii mádúcdbant'- nías.

V /¿ i// ^

fz/rn

Q h M i c . e:
A  &

-& memoHĥ dabat, Lue.iy .ió . Sqsér- 
rores le pufieron em éüado- qué- huñó 
meneíter fer guarda deammalesiiimu- 
dos, para vinir, y cofiando!e tan caro¿ 
moria de hambre: defeaua hartarle de 
■ lás yerüás qhe Jos puercos comían y y 
hadiefe las dsha.- Pues porqué no.ías ¡ 
tomau'a?'Será¡'efcrupülG'dé bueii paf- ^  
f  br frio quícar él fufterito a fu ganado; 
aun no eftáuá-én tiempo de hilar dele 
gado. Fue prodigo-, es.codiciofo , cu- 
pieb'at ; pues no tendrá manos , ni para 
recibir.A fi féfaitó en iaprodigalìdad-, 
y^aots, aunq-ue es coda manos !acodi*t 
ciaita’mbien fe falta: tendry manos pa
ra coger, y hurtar , mas ño parart ei- 
bir.-Eufeb,Emif. 'm expof. hmus para. 
inBibli.born.iííiffíJíi áiíiaerui, nunquam. 
adfai tei aitmperuenìsmi. Vnàe hit dici-1 
tur - &  fiemo tili daba* , quia non tantzim 
lUis datur , quantum fìat dori appetunt * 
ideo netiio su deàiff di eie, vi-imm, &  non 
rapuijfe. La codicia nünca vitie fatisfe- 
cha: nunca es poco io quebailà;nuncà 
es miicho lo que fobrà;porquè la abun 
dancìa enciende, no templa ios deíeos¿
Como crece el fuego con là lefia,fe au
menta la codicia co la riquezados qué ¿¿ riqueza èft 
tienen mucho , quieren que todos les geiidracodicia* 
den,y es de agradecer, fino lo quitan; 
péro algunos vemos,, que ño por vir
tud, fino por faltá de animo,ñl para re
cibir tiéné ¡nanos: dé puro miferab3es¿ 
por fio abrir la mano , ni aun para co
ger la eíHendeñ , como temiendo fe les 
falga della lo que aprietan. Aefié deí- 
dichado efiado parece qíie llegó clPró 
digo, pues muriendo dehambre,!iotiffi 
ne manos para coger las yeruas dé el
campo , y andan mejor fuficntadóslóá 
brutos, qué fu per fona.-

Mejor pruebael intento U Samará
z&d

. .i /■ /,-̂ ¡,*5,4 °r-0 r U  -fi-X.
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.'tana* £an_ipÍí:erable } ,a;ae_ para dar y na 
ycqde.agu?-- al Señor, fe ¿ i ent o ̂  q,. 2 n d q 
j ¡into a. la fuente, po n ec fc u fz s;QupfflQ- 
4q.tu lad'£Ui .cum jísy bútredme pojas ¿
Ioap.4.¿ ¿1ües:ya.qüe.nGquieresíÍar,
recibe: T o  teda re, dize Chriño^íuen- 
te ,de agua y i u 2 .Aun par a-effo, p on e di 
hciiltades : Dómine- ¿ñeque m qmhau- 
r m  babesj&putms dpusefkp^náegrgp 

■ ® - S - ? p P r3>

XQzj* G s.AK'0 .. i>Eií E ?v a k c e lio , C a p .I í . L e t e a «
p2raía reiE£dío, es. Abfaion s colgado
dei oro>de ;fus cabellos , 2. Reg. iS. 

-„Porque no corta ei oab el ¡ o e  tunar a ña - 
¡do en la r a s r , ;quieu- tano azero para 
■ seo rtar -tantas y i das: enl a -guerra ?■  No 
-le llcnaaí'iajdo?Piies:aora le faltan ma
nos.,, y valor paraccortar: va cabelló? 
Notadf 0izefe'delq.ue:vendia el cabe- 

dio.en .duden-tos ii el os r e íto e s, e n otho- 
. ¡cieñe os reales,„quanáo vna ^ s  al a iío 
■ fe coreana la cabellera : -Etq'éancloton-con que fax atv n j ar todsrdg.u 2; eftá on- . ,

á o-é\ po 50; de donde tepe is, a guaviua? , - deb'at\mpÍUum s ponderaba? -capaos c&pi- 
Ouercis íer vos-mayor que nueílro pa- .tis fui merniu ■ & m  v  pondere;publkog

LoirutmS) ne 
c-jn ínteres pro 
pv* quieren la 
gioria agem.

Quef etsier. vo s ¡mayor q 
tire, Xacofc ? Mu ger., tan ¡mai te. eítado 
que te ofrecen ? Eres 1 im&taJ3 ama
quego.né dincukadcs a;ladadlas. Re
cibe loque re daq,J deícuyda de-ane- 
rir'nar-dqndefale.: ¿fta es la efícechez 
deia-m iferi a. ;inq>ara ,ce efbir ticn e rna- 
iiqs..,¿No auiendo otraaniia.cn la-codi
cia, fino tener, por tener no abre la.;ma
no, .niauapara recibiriya pe ufaría que 
fe le iba délas manos el cantaio ,íi a- 
bríaia manopara rec 1 bir la fü£iite.^A- 
queüos Soldados que vimos en cl.-pgr 
pagíra/o precedente, ¿cipe didos de las 
vand.er.as de Gedepn , .borrados deüis 
lilfas, pruebqn rarnbieil el intento. Se
dientos, echan el pecho a Uagua, y no 
abren ia mano para cogerla : fóndis a- 
pimo apocado, ios que ni aun par a-fu 
remedio abren la mañoso ien excluidos 
efiát.i de la milicia, hombreSjC¡uc ni pa
ra fi.tienen manos. L gs farifeos,exce„- 
¿icron ías dificultades que en recibir 
mpftró la Samarirana; pues ofrecién
doles Chrihofer fu alimento , ellos le 
ponen pleyto a que rso les .de alimen- 
ros , como fue!en ponerle para pedir 
alimentos: Ltugabant ergoluá&iaáin- 
■ uiccmMctnícs : quemado potete hicnobis 
carnem (ii.irn de re ¿d manduíddum, loan.' 
d.53. Lidgauanlos ludios , parapr.o- 
bar que Dios no Ies pedu dar a! i men
eos. Hafe viílo pie.yto ral ? P-ucs tan 
mai les efui que Dios los aIiniéce?Que 
van a perder en recibioíus libera ¡ida- 
des? .Gente ru;u , de animo villano , y 
apocado , ni con comu-níencia fuya, 
quiere laglorm agena. Ni pararecibir 
fu.rcmedín tiene capacidad fu animo. 
No tienen manos pata remediar ana
die, pues infro C'.fúgq que Ies falten pa 
ra fu remedio. No íaben abidr la mano, 
y adl aü la dad:na !a halla cerrada. Li- 
tigiipcontra lus alimentos, como pu
dieran litigar por ellos. Aunque fean 
alimentos de vida, qo quieren vida con 
alimentos.

n.1 cxemplo mayor de que fe falta a 
. îraiíma la codicia , y no tic pe enanos

a.;R eg.,1.4, id . Snpefo publico bazia 
peíar, y vender la cabellera.. La cabe- rJ~0l Pp^r,si 
■ llera.es; de- pefoyípero la cabeca do-, pwaedevtica- 
.Graiide:eftimacion hazla de fu cabe- ^ig,rocukp; 
l io , y boc^defucabeca. A.SLes , -que^0 ~l ei ñ:?Sí°h 
eftüsque ponen en la cabellera el cuy- ^  ^ aJ  ' €uf ,n 
.dado, han echado fuerade la usbeca í 'tf* ’" " rí os> 
c f  difctirfo: Malupt renapublicam turba- 
?k q u&mu orna rrb.jua m - d ixo S e néca dé 
tílos peynados. Mas- quieren q fe tur
be latRcpubuea, que fu cabello ; y lle
gando ellos en ia cabera d  enredo,fo- 
lo fienten , fe enre¿e.;iu cabera, Abfa- 
loa enredó el Rcyno , pero .quedófeeq 

- Ja red de fu cabello , ynoEuuo manos 
para cortarle. Porque no-? Porqus 
auia hecho lazo la codicia fusca bel lo 
Vendiaíos a pefo de oro ,puts fal ta ra
le paraíihierro. Niruuomanos, ni ah 
zeros para cortarlos , quzndo fe vio 
pendiente dellos. Eilauaai fu codicia, Ehi%teh$ze d 
y 2urque es toda ¡nanos la codicia,nü- emedosuoubi 
ca tiene mano para fu remedio. A fi desbaze*. 
mifhiQ fe falta Ab la Ion , por no fritar 
al cabello , quando el cabello le íobra: 
el cabello que ha vedido, ¡e vende ma
ro le. vendía, pero mas caro ie cueínu 
Corxauale para vender,,y 110 tiene ar.t- 
mo á cortarle para remediarle. Líia la 
defdicha da codicia líe cha a faltar a to
dos , a i: mifma fe falca, y ni aun es pa
ra (i>por 00 fer para nadie.

No contradize el intento fer dé mu
chas manos la codicia, porque ala co
dicia nada le falta mas, que lo que le 
fobra ; Definí inopia multa , auaritis 
omnia.̂  dize Seneca : Al pobre le falta 
mucho., al auaro le Dita todo. Es Euaa- 
gelio'h dize Chriíto, Mattb.25. ap =
H-úenii díibit-ur , ¿b aburdauit\ eiau- 
t<.ri3 qm r.onhabet D“ quod videiurb&-*. 
bere atifiretur ab eo. Daré al que tiene, 
y abundara; pero ai que no tiene , aun 
lo que parece tiene, lele qaitara.Pues ¿¡3 'codb*t¡> g 
no da Dios como los hombres,que lia- halla en ¿a p¡í 
zen la da dina negociación, yaílidan no tienen i ̂  
al rico de quien eíperarqno al pobre cu j#. 
quieq defeonhan, da liberalidad, es

lo-
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)bvro gunr-

Wi enterrado; 
\f notti Mut
ui miíiofe.

m

lísyan. y 
Eüy'iii , entra 
m>7 ios tfptiria 
Hpeaí.2 í, Alo 
fkítriáiitiirmA 
e f?, hoc ¿íi de 
Woño astus in 

Do-
pír¿: vfqtie ,zá 
Vcsmzw gene- 

Iitmem.

íogr'ó ,fús regalos vfuta. No reparte 
sífi Dios fus Dones. Pues como dizc 
cus Xard al-iieo, y ie quitara ai que no 

. tiene lo que...parece, tiene .?. Y  como'es 
i poSible quitar al que no éichc? Mírefe 
> la ocañan en que ello dixo, y en ten de-,
. rale. Fae no tatidodHieruode va tai e-
■ tojque como hombre.ds poco talento 
dio eñ mezquino, y enterró iu dmero: 
ya en encerrarle condefia., q u e; e i ¿ in e * 
ro en poder de la codicia, es cofa muer 
ta , y  eífa en-poder deianada» ¿negó 
eñe pare ce q ue ¿ieneipero en ¡ a verdad 
no.tiene i pues lo qae eitá enterrado^ya

■ no tieneíer. ELconñeda, que cí'piró fu 
dinero  ̂pues lo. cnckrra. Aaiio.cxpli
ca eídíteraíiilimo Maidonado; Qwi&i 
yidentu? bnherey fiéin.-re nibilhsbmi,

:Xuego aunque fea toda manos la codi- 
- cia-,/ I eral tan para fí nía nos;, p or que en 
fu poder , nada es para fu vio : parece 
que tiene dinero y;es-y quien 1c falta 
todo; parece que tiene manos,y no haa 
3Ja para ii mi dedo:parece q eirá aban- 
dance,y perece: In re mbMbaheijt.Mu
cho aula que d£2Ír ea ;ei nombre de ios 
dos hermanos : P ha res ^ugntñcadsm- 
nonj por eíib fe ñamaron Fariícos , k s  ' 
degregados, y .diu-idídos del pueblo: 
ZaranfíignificaOriente, del queeftá 
naciendo; Nombre que tomó Chriño 
para ín Ecce-virOriens ñamen eiusy Ha
char. 3. Mas no me puedo detener a 
queftiones de nombre. Notemos, por
que le tiene Thanaar , y no Beríabc en 
eñeEuangelio?

§. XLVT;

No Jbn gente de nombre las 
mugeres, que por damasJs 

quieren baz¡er mm-, ¡ 
iradas*

N
Ombra a Thamar el Euangelfílaf 
porque ñ bien mayor ía pe fado 

inceñuofo que el de Berfabe, no fue 
por jiuiandaá , fino por defeo de iu- 

ceífion generofa ; ni fue damería,pues 
no fe óexó ver la cara, cubierta con eí 
manto eftuuo íiempre , que fino fu iue- 
gro la humera conocido. Aunque tan 
dama T^hamar, no pretendió fer nom
brada ,'íino delcouocida; pues déla 
nombre ei EuangdiíU ; ynicgueíelea 
Berfabe que fe dexd ver , que facó a 
lux íu hermofura^ofponiendo el cré
dito de recatada, a la ¡ifonja de bien 
yiña. Error firequentq de hermqfuras

-Ituíanas, permitiríeal galanteo, per 
. hazerfe hombradas ;-mas íientcrt eílar x
; en sl-ohiído dei olendo.. que en ia no
ta de U murmuración, A ili quando 

. «de iban.fer-de nombre, pierden fu buen 
nombre y y yí de fus familias. .De la 

:MadaietUj.quando fue Dama, no ia ;
• da mas nombre que de publica peca-, 
vuota 1 hluíiíT m Qiujtíiic t>?ccgtí'{-z? ¿
L u c .y S u  nombr-e.es tenerinainom- 

'bbe. en iafCiudad.rpedd Samaritana 
t snipoco fe da nombr c. : ■ JéTultef' ¿ 7 -*

. da.m:ds: Sakiari¿. - lQzcii. 4. cierra aaa- 
¡gerdeSamiría.■ En ^Ciudad'perdió 
.el buen nombre ,.y toma nombre de fu 
Ciudad.. Eiyliamaría muger. llena la 
notado fu fragilidad.'Dadé Putiphar '
.tampoco-tiene nombre.: -Mulier Pa- 
tiphzr ,-GeneCqp. perdíó en fu liuian-
dad el nombre , y la defdicha es ,-qiie 
el marido es conocído pcr ella, corno 
Mrias por in aivuger. Mafcs feñss de 
honrados, fer por fus mugeres ceno-;
£>do?. .. .. . . r ■;

Vió San: litan en fa Apoca!ipfi \% 
íd^adela h'aiandadf5 en aquella g âti 
ramera,que acodos co.mbidaiu con 
fahermofura. Encendióla acradtiuosy 
en galas, joyas, afeytes f. .c] andar al 
defcuvdo , el mirar al enviado ; peli
grólo el mouimiento , las palabras lì-; 
uianas , HccnCiofo el dctptqo, brindan-̂ , 
do aun a la mode fita , con srreuimien- 
tos. Eñe tlefcaro, fe ccnórmó en la. 
frente donde lie.u2ua fu nombre c:cri
to : tap.iexosde cubrírieal crnpacíio 
da fus culpas , que quiere fer por ellas, 
conocida; £( m fronte dm nemenferip- 
tzm ; l&yÜirium y B-Uylon magno. , ma- 
tt? fornicai iormmtsrr  ̂, Apccal. 17.5. _ . -7.
En la frente le lee, qua: es innger naia- , v , ,

A . c  ?  *  f >  X { ¿ é r d  A  C & t  ► * Pigunos que fobre eke lugar trae 
V iegas, íienceu, que el nombre que 
liena eferito en U frente la ramera, es 
Mífterio. Alguna veá fon gente de M if 
terio,con fingimiento hipócrita en la ,
frente. Comunmente fe de xa efta opí- o¡. e
nion ( v fo’o ueña fuerte podía fer de átíi 0 *%murf s 
opimon vna ramera) y es lo común de- ' y \ 4i 
zie , que en la palabra My llerio , llama ^ / 'f6 xf  
la atención San luán al no.mbre que di &*"*** J 
zeluego; Babylonm&gm-tla gran i>&oi- 
Ionia fe fiama eñá muger : eñe nombre ** 
llena impreíTo en la frente. PueseíTo 
que miñerió tiene ? È nera de que Miffi 
rerio es fccreto retirado ai común co
nocimiento, Eñe efiá tan publico , que 
le Üeua efctttocü la frente vna muge? 
publica ; para que no fuera fecrera* 
no era menefter tanto i badana que A  o úf fecretú 
vna mugór jo gsardafie en e,í eóra- entnvge?K 

I  "  yon2
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raçon, quanto ffl&s cicritnendole en Ta
frente. Pues mucho miíteric tiene: pa- 

■ ¿a házerfe nombrada .effa muger , llena 
en la frente e! nombre / d mfu; afrenta,,y  
fe baze conocidas. fisi-ien doicla xulpa 
día cara. Por lasara quiío nombre, y 
d  nombre es de ¿eíearada, -Echo vn 
borren a latez quando le preció de

precedente.Mlileri oí a d eir e n tapien .. 
fa ocultar fusdiíc! ne iones, rdíésbdo 
de. la hjpqcrcfia ,.aíey t a cU:q nane o mas 

.defcolorida, los.'ddiore.&. qire desierà 
eme jor a la  verguesçár: Y enqne..paran 
todos dios mifterios>:£r irtjrmieyAv.s 
nomen jeriptam ; J éy.hwmw.. t> 'Babsisn 

■ .magna mater'forni cútioieu.m ■ fu.abomi-
h ermo fa. Qtiifo hazerie- per iena de.. : nationmn terra. ■ Od e miseri© dte ;  ef- 
tiombre \.y fequeddiìp ei-.fuyô óÌ Je tG“ 1 :cr;it0 & f i s i m e , y zi mende maiw'fiei- 
ipò agenti ì 1 lam andoieBabiloniah& ; to. Effresol miiterip ^ue.cop&zean'" 
cpFifufi'oti c|iie:iì murerà vergucn-ca  ̂la - jss limanas , que por- mas que hz gan 
p'u fi era &'yida^felà{MÌÌb^^o.t^ lîififîerioSpfinjanymiiias, fefguen-eìiem
;o, Babiloïùâ./Î? uesefÌe es d-m feio^  ; bianteqy afeyteu hipocrdia ¿ effomif-

:ffioias eferiuirà en-la carala iiniandad 
de (us pròcedimientos-.. Tante» frufira quien/uccè 
d iev ìc io  fus cauteias, que.pcr eilas cïadsfvretk, 
faìe ma's publiée â ìa calle. .K:o ay.fiar 
en qué-nadie Io fabra » foy fa gaz, nome 
rio de criadas , d tereeras, ni de pspe- 
■ les.y ienase que importa fi din g ri
to s Ios ójos j -.y ie'aficma.aì fembiante. 
e! coraçoir. Per ©quando fueediera que

Argument um
mo'-um ex ini-, 
nunií quoque 
h'xt capere,
Sen. *

£7 fatuo qui 
no Ale
en burm , y  en 
lagrimas.

que fe quede fin nombre efia muger, 
quando a tanta còda de fulouen nom
bre , efermió:.en.la frente fu infamia v 
Roma es éíía ramera,-en laiexplicacion 
mas fundada, Ciudad de grande nom
bre , primero Maeítra de errares en la 
ídplatnaq derpues; Bìaefira de la verà 
dad con ia Carréela ¿c San Pedro;y en 
tiempos vesfideros adulterando con el 
.Anredirifio, deyárá por él a Chnfkq 
perderà mb.uen ìmmbTe ,. quedando el 
.Soia'- de io s-M iq é n o scòniuficnde 
Babilonia. A,ffifus- letras le faldean a la 
cara , Tu nombre, icrá:ib afrenta', por 
fer ramera de las Naciones de! mundo, 
V"íd,-Vieg„y Alcazar ni hiinc foc»

$. X L V 1I. "

TubUcanìd’ìhìihnàaà , las dilìgi nejas 
m fmas de ocultarla..

Vanto el E.uange fifia recata el 
_ nombre de Berla be, con ti ro

deo de mu ger de Yúxs^Ex ea3qiia fuit 
Vna . mas defpíereais curmfidad á 
inquirirle. Miró por fu recato , en ef- 
c ufar la e! nombre , pero es. tan deffii- 
chada la ! ¡mandad , que la publican las 
cautelas de cctdtarla.: Es fuego, que 
quando mas procuran eiconderie, mas 
¿in pam cu ce fe alloma , re ¡piran do en 
humos 
todos
G:itá potei: bo:„o ab’ecndíTe igru 

fi-g3 - 'vt 'Veianunta lüms non aráeaut ? 
Procer, fi. p. Qnien piKde i’cuar en d 
ptCno braías . fin que humee laropi- 
J-aí A-efio alodio t ’ Poeta: Et taco 
earpiTur igne. Y e! t x y c o 
Torretur aftu tacho. &  mduftis auoqm3 
foa ’-'-v.ts legaiur., proaítur vult u furor. 
Como ¡eran decretos les amores, fi los 
pubiícan , ías circunfpecciones de o- 
cuIcarios ? Es iiufion , peníar no ha de 
faberfe. r

Será prrreba dedo la ramera del

fe ha li a líe ia V-e n i x' ena morada, finque 
fe fepa de quien7-: que importarfirlo fa- 
be tu-conciencia."Ó defd-ichada de ti, 
BeifetcíHgo defprecias! Si ulte quid re 

f i  rt. y non kfibere ctmfcïum, : cmn babeas 
canjeíeni tarn. O te. mifrum j t  contemúis 
htinc te/iard. . .

■ Ánid la Egipcia a Iofeph tanperdi-
¿smente como fabemes ; paísola afi
ciona locura ; pafsó la íigrsíficacron a 
violencia; y en vfi punto fe trocaron 
los lazos de! amor deíeados, en prifícn 
executiua. Para paliar fu deíerrbolrli
ra , guardóla capa eue quirb ai cafo

s , y centellas por los oíos , per 
ios fcnrtdos , y accio nes : Nun-

im m nr¡u

;ouen5y  lapreíentó corno tefiímenio 
de abono a fu marido : In arguzitmwn
sr&° fáci^ re t mi um patín: ni Ajenást.-ma
nto reuertentt d&mu.m,Genef.pg.ió.E f- \-4fS is  Bs» 
pero a fu marido con ls. capa trac tena fij
no, y da ella los brsñrldes,, quando le i

'torea. Confedero para eí- fingirsiemro 
todos los fe nt idos; los ojos arre jan do 
fuego , y agua, en lagrimas con esreje- 
Has: humo la refpiraclonJLsrna si íem- 
bífnte^níangrn'rsdo el color a ladra, 
dífgreúado elcsbello, vpican el ps- 
cho, tro pe cando en los labios las pala
bras , dixo : Efie eíclano , eEe Hebreo 
de que n:c;s hecho tanta confianca, 
ha dado e; pago que merece ia impru
dencia , fiando de vn defconccido. A- 
trtm oíe, no me dexa mas raíabrasla 
verguenca, y la vengar.^?..Bueno que
dara vueftro honor, y el mío, ís mi va
lor no humera fido mas que íuacreni- 
miento. Eífa capa que en latosa me 
dexo en las manos , e$ teíiigo de in ii- 
tiran dad. j.y de mi confitan cía. .Oifparó

Pací-.

I

í

La paheciit 
de¡l Are.
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f&utíobár alapólqóra; Tálele ale'bcué- 
rro SanfBáfilió de Sdeocia: Aguarda, 
note de fpéáes.ies-amíni mejor eñe tef- 
tígo que prefentáén&  abono tu mu- 
gerpyayeras que'a ella la acufá lécaps* 
y defiende a lofeph , que eftá fin elia¿ 
Tumuger con la capá quiere paliar fu 
delito'-,, y. la capá-la defcubre; porque 
quien rehíle ai q ue acornétá, no coge, 
finó arr'oja { no prende , fino aparta: 

(ahs-  quedar-con la capa en ía rnáiio,, es -dé 
í 'dad da tff- q^deiláí-raua-della. Manoéchó de la o- 

. 7 „ „  cafiotif tiró-de laeápá aPrieígo. Quíe- 
twmoU f-K „ „  „ L  »nt „„LT

r,o mibis di
¡MTíáo,,

, „ ¡. nftJ> resmas defeubiértá coii efia caca Ja
nnJtbiads él cuI?a ? Pues adu-ierte , que mugesque 

quita la capa a v-n mópo, no es honefi
ta. Mugeiyqué tiene mas-ropa ,mas v e f  
?ido, que el queda dio fin marido, II- 
«ianaesrquéay que dudar?O infamara 
hmb¿rie$m\Qimpaít'y,quormnu¡ acia- 

Jkntuf fit gzjiatrixi lmgu<s ¿ucufanti ere-- 
dituriQ-faroi ¡oecf Contra el tefiimo- 
nio de las manos, ftaz-és cafó de lo que 

No prueba el acula la lengua ? (Reimporta quc efta 
ujtimorÚQ déla a&yecontra. lofeph, fi las manos que 
UrgmfiJo áef prenden la capa--s pro'ce-ffas contra la 
mentíalas ma lengua? Conozcan,' p'ue-s , las Huianas,
m. que si artificio-', Ja eápacon que pre

tenden paliarle'; las defcubre; que las 
m limas cautelas defia culpa, la ponen 
en i a calle, Pues fi la capa no cubre,fi 
los difíimuiós deficubrén , quien puede 
efperar fecretd en los amores ? Mas es 
tanta la iluficn , que ríendofe cada vno 
del que efpera ocultarfe, pienfa de fi, 
que ha de-fér la excepción de aqneíts 
ley .El fuego que no refpira,fale en hu
mo , con lagrimas de vivos , y rifa de 
otros,

X L V III.
La enfermedad fe pega,y  no ¡a falúa: he a 

redanfe los vicias, y m las virtudes $ 
íq cosí'/ario es marduiBa*

j Efde loran á OzÍ2S,dexa el Euan- 
gelifia^f&tno note en la Ierra,tres 

Rey es de hueco,por ínfeétoscó la í"ati
gre: de ;Á c a b ,y  Iezabeídentro déla 
cuarta generación. Luego como ref- 
títuyendo lo que quito al malo, loa- 
crece ai bueno, diziendo los tres hijos 
del Santo Rey lefias : Tafias atetan ge{ 
nuit, Iccboniam, &  fratres eius. Mas 
que defdicha 1 'El vicio-de los abuelos 
fe vinculó en los nietos; la virtud del 
padre , no fe heredó en los hijos. Las 
cenizas frías de Acab, y lezab'el »-aun 
en ios remotos defeendientes, arden en 
torpes incendios; y vía o folias Santo,* 
no alcanza a fus hijos el calor de tanto 
-exemplo, Eiyipiqfunda ceníb perpe-

ruó en cs&eói'deTo^defcendiehtes; ïâ 
v ir tu de sa ! q i? ic’sr en el heredcróun- 

. ■ mediato.-SuCedeenló su ni m os, loqué 
óniatier?4;;;d?z¿'C^intiIíá:n  ̂ laferci-- 

;lidgd.de vnáñó i'a dexaéifenuzad&pa- 
tael>enidero:; desfruta íirviuud, cq. 
lóqúeTiíídef AíH de virtù oíos pádreSi 
tórno fi fe gafiará U virtud,Talen hijos 
yícioios. Qué los vicios íe heredan,es 
afiufhpto que muchos han ikiftradq*
Méñdoaa , Maefiro f y Principe de Ja 
facultad, en Î os* dos prime ros to; de ■ Î o s 
Rcyes:Naxera ¿¿i-■ Tóiue,tó.í.no quie
ro désluzír, lo que otros dizen mejor, 
fino feruir Tolo con lo que fea propio* 
aunque tali- cortofsSíéfcufo defto prue 
ba, níenos queia fangre báfia para eo-; 
tágió de los coracónes. Apenas recibe 
Dauid la manija dei efcuíio de S , q  
leprelencoeí Ámaíechita por ceftigc t? 
fu muerte, quando las gracias fueron
darle la muerte,2„Reg.i.Lindas albri 
cías de vn'a Corona1; buen agradeci
miento abateÔuoib obTequio, Qme& 
tróbo ía generofidad de Dauid, en vi- 
1 lanía de Saúl? Quien ¿¿gratitud de a- 
queî,én là ingraticuá de cite? Pagar el 
feruicio con la lança,acción es deSacil, 
no de Oáuid.Aim vine, aun viue Sau!, 
pues efias acciones vemos,No ¡o éftra 
fiéis,que tieñeOauid tn la mano la ma
nija de Saul,y es tan pegajefo d  ^ A  wdslvmo 
defde que ía tocó, ya parece tifa mano 
de Saúl; ya fe arma contra quirn ¡e tir— 
ne,ya buelue males por biener.. No ay 
peífequeafii contagie por Jaropa, y  
por la alhaja,como el vicio. Aüqns no 
faltan literales,q cutpen cn el̂ a acción 
à D  au i d -.fien t o, c o vno deuo.q fue juba, 
mas paia la enfeñanca mqral, licito es 
mirarla a 3a luz conzrarik. ,

Sabido es lo que dite Ssn Ambroq 
fio,cap,-5.de lofeph , que dexó en ma-' 
nos de la adultera la capa,rezeíando el

En ¡¿i eîbfi:
arde tiiveaiii

mas quedar deínudo s que in fedo. Es 
tan pegajofo elvicio, que por la capa 
temió fe palfaífe embobado alcorajoní 
Contaginm enim mdicauit, fidiutinsmo-s 
rarefar  ̂neper manus adultera, libidini$ 
imeni ma tran freni. Noto, que parece 
melindre ette, para quien defpues to
ma por muger la hija de la adultera ; y 
es notado*, que las Jimanas, dotan tes 
hijas-enefie defedo. Como reo fe re-, 
catalofeph al contagio de 3a fangre in-; 
fe ñ a , más que a ! a ropa : efio es bol- 
uer pór Ja capa en el dote, y parece al 
eferupuio que notó San. Bernardo de 
yerb.apo. en les hipócritas, cuc en ib 

S a gua
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Que fe pegas quena e.3-;,de rtí.ga^o,.. CQ .̂^n:.qíp.!!q^f?
¡a. filad , r í ^ ; i o rre'atragan:2n:.quanáp.íe$Xf^eN ^  
la enfermedad* yn-camtlfO tr^gasv - GiiweBum.glntfó, 

rfar/i'cuitetm iiqu$t .bíQ':e s,e¡a rosíta, de 
ellos ele aft i fii; n oXofé ph . Bn e I co n tex
to con que fe dize la íxuiger qiifi: to- 

; ■■ mó,aduicrco]arazondet^arc:¡^ír/¿í'-
qus- mmm sita Q ‘ vooautg£íeni..l;inguA; 
ts£gypt¿aca Sa tuai orem rmmdjy ásditque 
Oh ‘ír’Xúrem />jfae.t,b¿filid0 .Fuíiphqrgt  
Génef.qi ,45 .¡Éntieqden-lDsH^breo^ 
y con ellos niucbps, Iüte rp.r.etes  ̂que 
eñe Putífar.esel que fue antes;:dueño 
de 16 fe ph, y  t uuo e nfu, r or pe zano. me- 
nor.ofeaÁph vque¿ea Í£;¿ e  íuqnuger^ 
Mas todo fe íatisface ■ con : dezir ry» 
mifmo veríq , qüer _dán a lofeph nom
bre de Saluador, y por muger á. A, fie
rre th. Antes,coniohombre priuado:,de 
recata al contagio, deshoneño -,y nin
gún eferupuio es f¡u perfil ció fo: ya.co
ro o Salo a d o r , n o ,b alia .que fe pr e fe r-, 

r - -'£| pe, es ir,ene.fier que haga ía falud con-
V| ta g i o fa, ¿u n .m as que ía. s nfermedad:,
'I que fe negueel bien , como fe pega c f

mal. Elfo,es fer fa'^dable., ó -Salvador*; 
.f¿-« Torneen .Alieríet ¿a,fángcf.in fid a  ,dq
■; j fus padres, y ..hágala vna con i a. luya:.

, - Erunt Ám in carne vna, Porque; fe vea.
es mas íaSndáble 1.ofeph , eme conta-, 
g iofo s fus fur gr o s, y q u e í u fa 1 ud fe p e- 
ga, aun mas que ¡a enfermedad. AíSda. 
Hetuorroifa,que conoció ¿1 Saluador, 
dizo: Si tetigero tan tura fómbriam veíii- 
msrAi e tus, fin a ero, Mótch„2 i . 13.

Siendo heve dar fe el vicio común* 
heredarle la. virtud,;s milagro. Vale 
el crédito a p ios , en que alguna .vez 
fe véa cito, fien do tan frequente aque
llo. P afinan ios.Mcm tañe íes , y ,e.ii¡i¡a* 
dcc!:n,quándp nace ía voz de D ios. 
Muchas razones ay; pero íobraua pa
ra el pafmo, oír el. hijo voz , y e l pa
dre mudo : que no. le heredó eí acha
que el hijo, antés fe ic remedió: efeu- 
só el mal de la cafa, y heredó a fus pa
dres en ios bienes. B.ufcauan, áize'San 
L ucís , ios-enfermosa Chrifio, falud 
nueltra, y ha llana a po n ien do fe en fu s 
nrMHfS el remedio : Ai tile JlnguUs rmT 
nm ímpv7téni\ cubaba) eos , Buc.q, q r. 
Ponían fe ios enfermos en fus manos, y 

Médicos y rut Ohmio ponía las manos en fus males: 
•nss a,v¡:gos, o a que. ponerías en los bienes del enfer- 
ireceqve affifte ¡fio, es ¡o que -haz en mataíanoSjTla- 
al enfermo, y ¡nados Médicos. Salían los Demo- 
no afólen .z [as ni xs dizieudoa gr.íros. que era tifio, de 
males fómdjas Dios. Pone les Cariño filen cío, y mo r- 
btenes-.V uitas daza para que cal’en :. ¿v inerepqns non 
eñe idauer ex fmebat e& íoqut, ibÍ¿P.n,es fi vna vez que 
p e ciar. iidbla b ien eiDemoiiiOjie atajan,, y re-

pre hea den ¡c o.mq h a ^  átzit CQÍaduj f̂ 
na? Sera,c ue
do.ai aban Áesho nran ; j  ■■ q uán do vitu
peran , a c r é d i ta 5 gr pe rq ,u c, fÓlq«i mal 
les paícce bien . y.el b̂ien ies paréqe 
mal ..Sí es no iufri rqla :mc deftia alában
las, p o ngatambí en fil ei \ cío ada;muger 
que leu anco; la, vpz entre -f a;i ur bafi; ala
bando la Madre.-qas-ïeengendfô, 'Luce 
11 ..S il  a -pie d a d.̂  iy -' amor mareriio. fe 
hazen b í e nqi das i a s.aiŷ -b anças que.ee-, 
¿en en gIq-ria-de/ü'Maáí e,aq-ueHas eé-; 
den en honçâd^fn.-PàÔre*Da refpuéña 
fehaíla a lamánq,aduirtiendo, queaio 
fin miñe rio S. Luea-s,,e;rtel míímoverfo 
Hopa fr;que, ponia las manos en -3 os^que 
curau a-e «Singulis. : masmg mprnern* Bn 
q ued efe ubreÍ4di z e, San:C y n 1 o ,v o l u ñ 4 
tad de- que; íe'.arribuya 1 a virrudcon 
que cu ra , - a.-la naífirak za e n.q u e.v mes 

. a.la carné que:t.ornó de luMádre; quS 
fino c urá r-a con, 1 apaiab r a,-, m oftran do r
k. Verbo defdJqdr.e,, y no eone] con- 
faéto , moñrando íe H rj o de.fu Madre : 
Quamms qm^m :%>£ tseus pajfpt Kerba omi 
nupeUen morbos, tarnen ï-mgiteos^ohn™ 
èms propttíqmoarném^Scs¡£em ad prafëan-,
da rmed¿&y>Cyril* in Car. hic. Aora; 
qnedi.ze ql Demon-io expelid0 : -Qgi¿$ 
tu -es. Filins D ei, ...porque eres Hijo.de 
Í)ros, rindofia plaça,;que -fi np;no; me 
rindiera. Calíaperfidoyque móofendg 
effa alabança ■ ; Irnrepans - non fónebat 
ea loqmli',La de la muger zelofa m’efued 
na bien; porque atribuyendo al -vien
ne,.que rpe - engendró , a  los pechos, 
que. rae; alimentaron s,la virtud „'dize, 
quemees uatural,ja virtud , que me 
viene nacida, que la herede, y contra.-- 
xe con ía fangre. Vame ia homa ere 
moñrar, que como en otros, fe vincu
lan a la fangre.los v icios 3 fe vinculó U 
virtud a mis 2 n g r e : íi.e ¡lo s na c e n he- 
reditariameíite malos; Eramm natura 

fólij Ir a :yo h e r e oit ar i a me.Dt;e nsci bu&- 
nó.: fi en los hombres qav ece lar culpa 
iraturaleza^en-mi es naturaleza la gra
cia. A ÍH gnílo de' que mivirtud fe atri

buya a ¡a fiingre de mi Madre, up
a.laDiuÍníd.a.d,.poreífe^-. . "■

cía impecable» . -

.■ Me*
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2 1 0
feo defauEoríza fúKoíyíé-aoEigarfsJ^ 
fca; ttataran de- L etrad o de~IUcémia- 
¿o  dí^o , los tenores antiguabas s ü la

'ven!abraraoracaía.nncua.£ílO'-es'edi-
¿car la Sabiduría., ao-te-iK - las manos
ociofas, a ciíentadHl^aft'íe hsg^ris-. 
Ho, y merecido Íu an¿igubáad;fin^edí-

• ftcar de nueao;■  aumentar Col unas,? c~
yantar ruinas , labíarmanriolesí que 
íieudo el tiempo a.;defltuir,íeri cim as 
antiguo menos finé fada -en reparar» 
Pues queiííeaunaconiei tiempó a-def- 
yaratar ? Para efíos; ha ay colimas que 
faíknten,oi ellos fuftentan fiquiera Co
mo colanas, iub.ier.do, Sus mayores * 
Endentaron el campo^vpara íuííentar iz 
cafa; ellos tienendaeafa, ydas cohom
bres de modo,que ncceílicande ful ten
tar fe en el campo»

£s la locura tanta, que hazen efta- 
do de deñrulrfus efiadosr refieren con 
jactancia fus excedíaos empeños, dn 
auer jamas en ellos vna donzellareme- 
diada , muchas-..fí perdidas : vn pobre 
fbcorrído, vn oficial pagado. No es 
crédito, fino infamia del poder, def- 

l»ñ ofaeton da truir cftados. Hazq.Dios guerra a le- 
fucsjjo Masa?'- rico por mano de Iofue: la batería que 
mas* planta fon pro ce filón es, madando que

eaombi'os de los Sacerdotes, rodee la 
Arcalas muradas, y  que eftofc conti- 
tiñe fíete dias , Iof. 6 . 3. Ello mases 
edificar, qne defíruir la Ciudad rebel
de ; rogar por ella, y no bazerle guer
ra. Rífe es el combatir de Dios,da mu
chas badeas , para que dé vna ei cora
ron , por no Ueg3r al caftigo. Mas fue 
precifo, porfiando rebelde íericó : A 
■ la proceílion del feptimo dia , febatie- 

Poneri'd'mn- roncon10 v andera sal Rielólas mura- 
üacomofirnhu ^  f« ent0 e,s d¿a crit!'c o ’ Precio 
sikraprouiien eri c* Ciudad. Palla de aquí San 
da,y fiar di U Chryfo*. notando, que para fabricar el 
prouidecia, defmXin¿0 ' t0.ma Djcs Ceis dias 5 y 
confiando de la Para deflmir vna Ciudad fíete. No fu- 
áiligmcia, ce¿e a®tr} lo$ hombres , que para ha- 

zer vna Ciudad han menefíer fígiosjpe 
roen vna hora la deshacen. Muchos 
ProgenitoresfeiizC3, agregaronclef- 
tado ,  que vn rapaz nieto' deftruye en 
pocas horas. Dios al contrario , muy 

m  eS poto i P^í1“  S " > z e r ’ mny tardo en def- 
dtftruirjmn «edita fu poder, cffotro
tardar h  ras- . mifencordia. Los que fe precian de
gM"- deflruir, ni tienen poder , ni conocen

■ lamí fer i cor día, -n i otra virtud; Vtloot 
' ,Deus extruetss $ tardas Deas dafrutm. 

JUuí qxHím poíentid , bonitatis ífiud̂  
Chryfí Hom. 26. in Ma t di. cap, <s. Mas 
acredita a Diosfer tardo en deñruir¿ 

ísr. * fabrica^; en eílo luj

G a Aí í O " E ^ í ñ g e é i ^ . C a k I I í L é í i u *

se el poder i en aquello la bcn~ 
dad* - - ./-■ ; , - .fi _ ■

Hazer fus cafas ¡ es blafoti, no def- 
, h azerlas Liead. grandes -o pequen os 
los Rrogenitot.espoder dezir lo que 
Tulib.,. es fuma:gloria : Ego mador ibas 
wrbprtf/ñ^;|;E'eranóbfcurbs.'5dlufí:rd- 
i osj-e ra nex clarecidos, boluiles todó 
el honor que iríie dieron. Que defacrég 
dita a Saúl íeri-éíegido ai Rey no, qu an
do ándsu 3 iras 1 as mas ruda s. beíUas? 
A Danid auer paífado del Cayado al 
Cetro y j  lo-mifmo* M oyfes: Te pióte 
de vandolerO b .PriiKÍperdei pdeblo:; 
Arfaces de ladren , Rey de los Rar«¡ 
thosj Giges de-pafior^Rey de losXy- 
d i os ;Dari o.Hy ftap fís d cb a 11 e ñ é ro ds 
C yro , fuceffor en la Imperio; Valen- 
tiniano Primero, hijo devn € abofare-; 
fo j  Tamorlan guarda de' bueyes, y 'csr 
rretéro , luego Rey de. los Tártaros; 
TüUo Ho ftiS de pafíor, Rey de Rom.. 
Ahreliano , Díocleciáno, Marco Au  ̂
relio , y Perdoaz , nacieron humildeí- 
mence: Maximino, 92gal de vn pafíot; 
Máximo Pupis, hijo de Herrero :Iuf- 
tino PrimeroEmperador s antes fue 
guarda de cerda,defpues deyacas,lue
go Carpintero , de aquí pafeo a folda- 
do , de Toldado a Emperador : Maho-  ̂
ma, infamemente celebre ■, fue Azemí- 
lero: Otomano , Fundador del Impe
rio Turco, que o y ‘por caflígo nueáro 
fe conferu2 , fue hijo de vn Labrado: 
los Sultanes de Egipto, auian de fer sn. 
tes fiemos. Que deferedito es a ellos, 
y otros fmn uní ero, auer dada p riñe i> 
pio.afus cafas? La inania auer la da
do fin, teniendo tales cimientos. Efta 
afrenta de los hijos de Iofías , nota en 
dezir , que nacieron en los tiempos de 

■ el cauriuerio. Derruyeron cor. fusef- 
caudales el R eyno, que edificó fu pa
dre cora excmplo. Elfo es reynar : Ño- 
billtas fola eiz , atqus vmsa virtus , nam 
gynus, pro anos , &  qu¿s non ficé-
mus ipfi, vix ca nojlra voco. Effotro fet 
cfdauos : en fus hierros labráronla ca

dena, que cruxe en el cautiucrio^ 
y antes los oprimió eq 

la corona.

m

Los grades fus 
ron
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u  menor mal muir amena sadô  qm  
padec er el caiBga*..

A
Vnqtfe e! caimiieria, ó tránfmi- 
gr ación de Babilonia fue, fí mira

mos ala ví cima y niuerfal. ve i ¡ice y feis  
anos áefpues de muerto lorias ¡fiada 

primer acocho a ñ os dejpues defurn aet 
te. DJzeeí £üangeíiñai nacieron en !a 
eran fmigraciorvlos hijos; po r q ue eft&- 
iia amenazada, 2. Paralip. jó : Bien fe 
de«e contar en el cautiuerioj quien vi- 
uefobreíaltadoenfus ttmóicsa Papo-, 
re.morsipfa Uutof, dize Chryfol/Senn¿- 
1*47. figutendo erie difeurfo cbii Sos:íiG 
celtas, dei; mundo: no vmhom brearías 
todo el linage humano ateíHgua. En 

'Mijar et mo2 e* diÍubio } con £Í agiia a la boca, aun 
rirtem er, antesquealas pies ^ahogados de ía 

congoja:, dítipri eflaafu r u i na» En el 
findef mundo vpldfcn que los fepaiten- 
los montes, por faíir, de Ja opreíion dé 
am enacados*. HineMiqmdmundusype- 
rire magis voluit qu&m timen* Qu.3fo 
mas el mando morir, que temer. Gam.i 
luego que finció los fobrefaltos de fd 
¿d ito , miró la muer te como defeanfo: 
Cainvbiparricidaii, c<£pie timen mxa- 
?U mortem petqt, requiera ctedtt fiptri- 
ret. Las amenazas de fu conciencia, fe 

- armauanen quanco le miraua : Omnts 
que vidsrit me, oscidet me, Genef, 4. En 
los ojos licúan quantos memiraubafi- 
Hfcos; fuera dicha topar en el primero 
la muerte.Quifo Dios refcruarle a mas 
cañigo; aíli i| dexa largo tiempo ame
nazado; Ncmotam temidas efh, vt ma- 
Ut fimper penderé ; quam femel cadere} 

La,muerte aca dize Seneca. Ninguno es- tan pufílam- 
b&h vidala  me, que no quiera ¿lites morir de vna 
amenaza perpe vez, que pender fiempre: Lafufpeófion 
tus, U muerte. de ía amenaza , es foga á la garganta, 

que fe fíente menos, quando aprieta el 
lazo mas. Lá muerte acaba la vida ; la 
amenaza perpetua la muerte; ¡a muer
te es mal extremo, defeuenra lo que 
galla de mal, con fet el vi timo : ¡aa- 
mena^a , es mal fin termino , fubfiitu- 
y efe a todos los tiempos, y aflige de 
prefenteei futuro; aunadonde noba 
alcancado la vida, fe adelanta ei do
lor de la amenaza.

Huye Elias de íezabeí, que le baf
ea para macarle, y luego que fe ve en 
faino * febueiue contrafí el Profeta, 
y folicita la muerte de que huye : Pe- 

Si rí?Or0 ¿g pír time anima fuá , vtmoreretur, 3.Reg* 
S^tKfinaaef JS>’ Será defpreciar la vida, porqi>ela 
*:inzr[ J goza fía rÍefgo;cs mencftec paralaeft^;.

;maeion,¡que no elle en lá mano. No es;
dize Chryfoi. vbi fup. íiuo que vidaa- 
menaçada,es peor quel a múerte;afifé 
î iama a engaño dea u erlá d efeádido, y 
llamaiá otra vez -, por nO morir al fue-;
26 lento dei cuvdb : Elias vbifenfit,to-
t.o. Jet more afpsrgi, rspetebatpqmwí f&-, 
gsrat rmríem, mejius exifiimans mort i  
jueumbere, quofk StmorJ. Quanto mas 
fuaue muerte ía del cuchillo,que la de 
el temor? El azef^ -paífa ¿icotazoú , y  
folo dura a vn golpe ei fentimiento, Eí 
temor repite muchos golpes , yesca- 
da vno muchas muettes : Lviueie'eûcî 
miíriendo, y continúa ia muerteno ¿Lf 
cabando. Dos faaones halla parásito /
Séneca. La primeraporque ía apre-' 
henfíonhaze mayores Jos bienes que 

. efpera,y ios aísles que-teme ; Sapé opi
nions amplius qtwm. re-, laboramuE Mas 
deflrozo.hazcenetsúimoel miedo , q ' 
eîcnemigoïel verdu^o;:-y ei azero. La p)e nueftrarna 
fegunda, que el corazón fobrefaltado, ginacian toma 
fe anticipa las crueldades de íu muer- bienesmoles 
te; lo futuro haze prelente para caer tamaño ; y 
antes de tiempo, (¿ icn  muere al hier- haz.t pre fentes 
ra,fo!o fíente lo prelenre;quieri a la a- losqueitoiitts¿ 
mena ça, fíente lo por venir,y lo prefen- 
te: Iñfirmiti animttsántcquam nialisopri 
mAtiir̂ prafurmt iU-af̂ p ante típus caditi ,

Zachar.n.S.dizt Dios: Sueetm tres 
paitares i» menfe vno. Mate en yo mes 
tres paflores. Explica San Gerónimo 
ib i el Text o de Moyfes. Aaron, y Ma- 
ria.Contradize, queeftos ríes, no dé- 
tro de vn meS jfíno en virdño murieron.
Nó importa, porque en eí mes en que 
murió María, fueron fenteiuiados 3 
muerte Moyfes^y A a ron por ía culpa q 
tuuieron en las aguas de contradicion* 
afíijdize Geronimo>fe deuen cotar por 
muertos,defde que eftànamenaçados.
Efta muerte ciuií, es mas fallible que 
la natural ; porque en la imaginación, 
bienes j ¿y males fon mayores que en ÍÍ 
mífmos.Mircníoen Nabuco, y-̂ Balta- 
far,Io que fe aííuílaron , eñe amenaça- 
doenla fenrencia, que no enciende cf- 
crita en !a pared : y aquel en la eflatus 
defecha a la piedra, Dan.a. y 5, expli
cadas por Daniel con todo fu rigor las 
fenrcnciasi fofíiegan.Porque en la efla- 
tua fíente mas que en fí el golpe? Por- 
qúees mas morir en eíUtua,que morir 
en perfona.Morir en pcrfona,es acabar 
de vna vez; morir en eftacua,es cñar fié Mas trueles d 
pre muriendo.Es mas atroz el cadahal cadabalfode i 
fo de la imaginación,que e.1 de la plaça, imaginación, 
£1 cadahalso delà plaça acaba la vida; el de la pía 
el de 3a imaginacionjperpetuala muet
gç„£l azeto, con el golpe acaba el féa-
‘  .............  • - ■

«V
 í,
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tìdoi^'d Íentiffiieneoi la} imaginación 
auiua tos fentiáos,para que fea\rru.yor 
elletitimientOiDexa de la vida l a du 
ración,fin el deícáío: toroadeia muer
te d  c ormeatof fine licrrm no íbaae-la 
vida mortífera haz^ia mnertedi^ 
mortal» "■ ■  ■ ■ T.vmV:0'%""

' ,;; ■ ‘ ;-V-

Mí  efelauode-mucbos, W ■ qm femé a i : 
' C . : iJ oS VÍCÍOS*

A i inclinado, 
baze musnsi- 
bis cadmai,

iryi

SI  y a no es contábalos hij.os.de lo -
fias efclauo s,defde que ¡macen;po.íTr’

que ÍÍempre fu e r ondici o ío s Nò. fedi© 
enelpoder la infoi encía, que íi fe da^ 
de al vicio,no ay .poder que exima- de 
1 s. cadena : .Mitiiomm femw&ft-, qui fuá - ■ 
í&Bms efivit 23 í,dizc Sen. No tiene vn 
fo-19 due no,que le- mal t r-a te , fino mu- ■ 

- cfip.s. Buduenfe contra ¿Lquantos re-> 
nia Tagetes. En,-la fea cencía-de Nabuc
co fe iee 1 AUígetur vine uh-ferreo:, Ufe 
arreo, mhsrbis, qt¿& feorit-femt-, Et cumfe- " 
nsgir: gius m bei ha ierra , Parí.4.12. - 
Árenle concadenas de hierro , y bren-', 
ce ¿das yeruas,dd campo, y alimente-" 
fe condas rieras de ia-yerna.Parare- 
primir. moni.tr no tan in domi: o, eftà-bié.-“. 
q ue íca de h i erro ,y -b ron g e la cadena; 
pero fe fruñea ía diligencia', arandola ' 
a -may.efue^nela dei' campo. La aids- 
ua firme, la cotona mas co nftante,era ' 
mendkr para que prenda ella cadena, ; 
y no fé fuelte, quien es can feroz en ' 
romper quanto le detiene: y como íe. 
puede atar vna cadena a la yerna? No 
ay ■ éldaua mas firme, para prender la - 
cadena de Nabuco.No es.fu inclinación' 
la yerna? No fe aumenta como bruto 
a ios ver dores ¡ikr.f dus m nerba terree* 
Pueseña inclinación a quien hrue, es 
la masdura c ;l d c n a : efiap a üi o ni e opri-, 
mjrà mas queei. hierro,le.íugetará mas 
que el trabo n, y i e-pr eliderà : en ja  mas 
indiíoldb 1 eferuí áuni0re. La cadena es 
vna, las yernas muchas: In berkis, qua 

faríj/IintfPorqv,c no es vr.ii fola fu paf
ilón, y ihiiit’.plica'en ellos otras tantas 
pifiones, -otras, tantas1 : efdrmitudes*. 
l'izm-rnon fuhditzir el, cuiús egei, dize 
T  z re f f -, c e 1€ arn e G hr i fi i , cap. 9. T o
dos fez uge tari. al que han re ene de t : la 
necesidad,no dexa effenta alguna ii- 
b er “ z ¿ ; a- rodos ib s hazeefckm>s.-la dc- 
pendencia.. 'Las m ffioóés íovn las mas 
tiranas üeyendenciasces la ye rúa, es el 
verdor, paíEon del■ embrutecido Na- 
buco? Pues día íe ítigetará,' haziendo- 
¿e-poner 'mil yetes ía baca -en tierra:

Nano zonfuhdiiür ei.mms egei» Ni foló 
a fu paílion a las beftias, que antes ,te- 
iiia-defc,:a;x© áeñ , le- ífi gét& ; Fvgtamlís- 
fila ría  feib-efegimty áizeei Ángel, que 
corta el árbol. Ke tir enfe ias beEias, 
^àè^ànidebàxo-d.P-o'rqb'è- tanto ,p:i- 
dado- tíoqd^néíop'íithad; ías-befiias k  
tuina ?-Porgue- te irga- Nabuco1 otros 
tantos t i rano stremo a 1 i-me n ro beftíds. 
Han de enr-Tar-efia-s.-cdn' èi a k  parteen 
alimen-tos dé' yiertiagí-f dé crecen -difi- 
ctiltadcs ,y- p e n fiofíesÁfíd inclina ci oti’: 
leqmcan -déla boca lo.- que de fea, las 
befiias que: futìcntò"-, para qué'ni yer^ 
ua cóma*, iióco^obta-dé perderla.; EL- 
tas heñías,dize "San © regóríoy"Á2o 
Paulino,fouf lss-padio-ues, qu e quando 
fugetaSjBO fe atreuen contra fu-daeñof 
peco alimetadasjíon fii-mas -crudoóhfec 
ni igo-.'-Todas hazenfuer-te -‘en eí-defdi- 
chado tendí doí̂ Q̂u exefe.de - í i , pues k : 
tales tiranos fefugeto. Cortc,no::pafí-é'í 
Iayerua,Que 'elrtó'aiinclínado^gufíod- 
hizocádena. ^

- N o folo la mala inclinación conde- 
cendi-da; pero aun enfrenada la in eli- “ 
nación natural, dà olíadia ab enemigó," 
para -In ten :a rha 2 e r efclauo ai mas: 
bxe\::Bu8u$eBahfpiriiit$nAef€ffumfe}fe 
teniaretur à diabolo, &  cura tsèunfefetfe 
pofieaefurìjt ,Mat.4:.i.Defpues delayu 
no de cuarenta dias.dió lugar ChriAò 
a ìapaffion natural de hambre ; niofiró-:- 
Saque22 , y delia tomo- oifadìa eì ene
migo Ripara intentar iü rendimiento. 
No fe tindiò ala palBcn naturai, dio 1 a 
folo lugar a dcicubrine para vencerla, 
y folo.effo baño para que pe ufa líe Lu- 
zifer , que và ie tenia iugeto : Sit'itjub 
Samar iliáe,efhrfe fub diàbolo,à ize Terr. ■ 
v .f. Vna-i nel í na ció a natural baña pac
ta q parezca fugete a ella,quando tíH 
tan fuperior. Quando fedieato íe fuge- 
ta a k  Samaritana ; quando -ambrien- 
to , a! Demonio en algún modo-, pues 
tiene facultad para flemme si Pinácu
lo del Templo , a Sa cima dei M-once. 
Quien Jcdiò eira facultad? Dios , por 
moñrar vna. paíHon naturai : bien, 
q-ìie;vencìda cGn publica gloria. Los 
atrepimlesitos qué -al candaron a fuD i- 
mnoTofLró , ks horribles indecencias ,̂ 
los'de faca tos que en íó paílion Ee falie- - 
ron a la cara, at reiné do fek-eifa las in
mundas faunas-, runieran- tal óífadía 
fprofighe-Tereu 1. )fi aquél íémblante,-. 
e fpép de la D i u i nid-aú , no fe-bu uiera 
rendido.a la tríñeza? Qfií'ilo moñrarfe 
hombre como'ncj-fotr os,y p3 ra- efió dìò- 
1 ugar ■' a e ña a paíuon e s ná’turales,ham - 
br-c-, temor 2 - ;ráu e za, yél- npmbr eÁe

paf-

Bítei árbol ca¡ 
do rodos beztn 
U ñ a , y  cortan
ma¡ Ui quice-
toteifijuírtiu,

. Todos fe atrtiU 
al q no ¡i vente 
a f i -, forq-para 

' quien tendrá 
'manes*
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pa^nesv-bsilp'âiîigëtârîeà tantas eh 
£k< paiEoii: •1 iBàJjîrass, quldem bumsnam̂

tra o d e  3-^ n ^ iéh 'W d ¿;W -^ rA ^ ' i> /• 7- .

fer v u eftrâroda'l a ri.qüe:-z'i.de’ Rgÿ pt o\ 
Traed loque^aila rends1, porque a c i

CO

¿¡i lìberi 
p? ejl'Uuiïud.

Quien íe arreuí e r-a a :aq lid 1 a Lar aifiínó 
pareciera a Ja P-afii o n-de tríftezaxeíj-* 
a t da ? Qu e r e u dim i en to s ca ai ara.- é nfo s 
demás hombres lafugeeion a tan:©iai- 
ñas P  a íEohe s ? Quiemno fe á t r eu i e ra al 
que-nipara fifi ene manos?.: Gomo fera 
vencedor ,i'd qpzé ya¿e,de yn afiebro vil 
vencido? ■ •©ideqiiántos eseíclauo y el 
que- masLifo ríg ea a fu ü be rí adi En é í :§„ 
42.cap* 1 »■ íe-haüán deido prueuas. : ■ - *

■■'■•■■ i :  L X I ;. .-■  -

Firmeza enla-alturag- la memoria de los 
• • - humildes principios*

lEftos efeiaaos del Rey Afiírio y 
lo que mas infamia-es, éfdauos*!^ 

los vicios, deféiende Chrifio, Señor 
vniuerfaL No los’ defdeña por Proged 
nitores, pues los nombra con la nota- 
de fimll2me en eíarbol del linage.En-;, 
féña afíi a mirarfe á los pies , para que 
no fe defuanezcS'-en 3a altura Ja cábe
la,D a firmeza a la i o c ondanciádel -lu- 
gár fubíime , ahondar en ¡os cimiétos, 
peníarbíen fus principios c Faciam vos

Jitrt pife atores bominurn , Matth.q, iq. 
d-ze Chrsító a fü'sDiícipulos, qúando' 
los elige Principes de la íglefiafiCcñ-. 
feruaSes ei nóbre de pe fea dores, y truc, 
ca el mar en Ja tierra ¿onde han de 
echar los lances eó masnefgo :-No oi- 
uiden elexercicio ers q-ie fe criaron,cÓ 
el alto pudro a que fiíbierom Gran ía'f- 
tre pata que no peligre el baxeí enua- 
Jiecido'al viento * acordarle de que fue 
inútil tronco en la playa.

Qn.ando la benignidad delofeph „ y 
3a iib e r ali dad d e F ar a o n¿ fe al a r g a r orí- á 
los hermanos que le vendiera ; aduie'rc 
te e! Rey Magnifico , vna eítraña me
nudencia. Díze a Iofeph Jes sduíerta 
que traigan de fus cafas quanto ajuar 
tienen en ellas, por que todas las: fique- 
zasde Egvnto han de fer íbvss : Nee 
dimittatis qiiídqua- de fuppelU di ti 1 v eflra, 
quia omnis opes <¿s£.gvpti vejlra erunt? 
GenC45.20. El cuidado de que traíga 
fus pobres traíios > contradize la gene- 
roháad con q e! Rey le s  quiere dar los 
ajumes de'Palacio , y lárazon qtie da, 
csnrradize a toda humana razón: Q}/t¿ 
cumies opes tyE^ypü vejlréerunt, traed 
ra poco que -allí teneis y porque ha de

. , _ . _ . la qui-
gran cabéça* E r¡nuda'con m a-s1 pru d e m llaman Ubera-, 
ciâ* ÏÂiietsde fer "grandesPfxncipdsi ìidad* 
lospritneròs de miReyiio,to dódfaiRe 

-iervueftrov-i^è'temedio parddàreh 
tantadltùra fi r fn èza;a*iá i ne o-aftàn c ¡2

© ie 2 e u a u b qu el e sp e fé ■ vù e Ero s oyo t ed ■ . ..i-.-. -,-
efpei ©coqueantes :era vue lì rorra-gei
para cito os-:ló-niàgdè traer.-Sii Veros
ferüit en piata enfoberucce i mirad îa
jqza de b a r r o y  madera , etiqué ape©
nss!dé legumerss,y pan eftauaìs artos?
Si la matìo eitei gòuierno enfaìza yàdai
nìatioeftàci cayado én qne hÍ 2o cai;ós¿
Tra ed,-traed fpp eì^efios humildes traf-
tos, fin deaar'anàH'nacorrea, .porque' -
há de fer vue ftfaS las mayores ai ha; as, •
las joyas'de-mas-precio, las riquezas- >
todas de mis Reynos. Bien concuerda' .
eíia caufal, éftié porqué, con la razón j: ’
fi fe mira a lo id e  politica Chrvfiiana.
Razón es de buetia cabeça ¿ y bailante;1 ' 
à ha2er jas cab5cas buenas. Pero la . 
défdicha es, que en bendo cabeçasf Flopmàiverfs 
luego fe ks pone eu la cabeça quanto '̂ § fi  Pcne sn 
noion; knantan torres de viento j co- ^ 
mo quien 1ccanta de íu ccbcc2:ei vien
to llena las torres , quanto mas el poí-; 
uo de fus principios.

La rne moría de-i du nul de principió,*' 
e! recuerdo uclnoiuo e;i la cabeca , da 
al poíno firfnezas de diamante'; pueiló 
debaxodelospfes,hazepo!uoséidi3 Fl polub ¿los 
mante: fiobre cimientos de barro fe le- p-¿s r̂-mo!hca 
üátó ]a'fonadaeílatu2,id£2 de lásMo- FUzn¿pn ¿a ca~ 
narqniasde! mundo , Dan.2. Ai golpe beca Jh-meccai 
de vna piedra.fin ruanos.-, el oro, piata  ̂
bronce, y hierro de que le forjo , que
daron hechos poluo, y ni aun eíte que
dó lleuandofelc el viento¿ Dirán , qué 
mucho, fi fue librado déla mano-dé 
Dios el golpe? Pues yo le vi fulminar 
fobrcjNíniue,y quedó Ninlue eh pie, y 
con mas firmeza que antes. Como vna 
Ciudad reíífie al que haze poínos las 1 
Monarquías? La eftatua pufo el oro en 
I2 cabeea , y el'barro a los piss;ÿàeffa - 
cabeça muedra vanidad fin fundamen
to: eì poi uè pone a los p¡es; efie la po
drá de Jodo."Los de Niniue al conÉrà- 
rìo, el Dolilo pufieron en la cabeza, y a 
lo s  pies las riquezas: Pertisnii verbum 
~ad Regna Nìnme ; &  furrexit de jo'm 

abiecìt veftìmenìim fuum à fe ,&
ini



Oro /óbrela e s  
hita,Je bmlue 
lodo; poluo en 
t l fa .f i  b& zso-
TQ*

.. Concertara^
'el mundo f  ia¡ 
cabe tai fon 
p ie s ,y  ios p ies  
cubetas.

Qngeno fe mi- 
de a {i,nada io~ 
trinco medida.

El Jugar Juhli- 
me,mas fulmi
nado.

Que mas ¿em 
bumsU-ir.en lo 
que i  raines & si 
tiempo.

'Gr a n o - d s l  5 E v a n g e l io . C a í», IL , L e t r a . :?

insktus t&Jaceo&fedit & e hiere, loar.. 
3/(5. Pues bien fortificada,efta Ciu- 
d¿d;aun contra d  Cie lo, que fo i m ina,

: pues ha paeiVo elpoluo en&i cabecajy 
{ í oro a los pies. Porque trocáronlos 
pueftoSjiiie! o r o ,n i 1 a píata, brofice, y 
hierro tienenfírraeaa;po,ríiu« acertó a 
dar a cada cofa fu lugar, fon firme s i  o s 
a dones deNínme.Efta Ciudad fola: fe 
defiende a la indignación del Cielo : y 
IaMonarquia AíEriadaPerficadaGrie
gadaRomana^y los 4emásRcyuos,ya- 
zen,fm quedar.de ellos-,\niau-n poíno; 
porque quifieraifreynar fin poluoifié- 
ao fus Próuio ciase ierra, la puíi eró de
bas o d e los p ies, y enuanecier 6 con el 
o ro d e fu I ¡nperio íacabe^a.T r i:e q u en 
los pu-eítos,pongan a los píes el oro,y 
enlacabeqa-el ooiuo,feráfirme íu Im- 
peño,Si elle oíuido del poíno,desháze 
los bronces, q hará k>s que fon de poí
no, y ola i dados de íi,fe oluídan del } Si 
arruina las Monarquías,que dexará de 
lascafas?Conoccríe,es e! primer prin
cipio de conferí;arfe.O iuban los presa. 
Idcabe^a,ó baxe !s cabera a los pies; 
fino,parecerá hombre fin pies,ni cabe
ra el queoluidá !o que fue:tari falto de 
entendímiento,y memoria,que de fi nó 
fe a c aerda: Quzf vero msrfuraaellha reí 
pojjit agere, qui fume fe it, dize Plin. Lo 
primero, es conocer fe ,que fi no fe.fabe 
tomar a fi la medida, como puede me
dir d mundo, y tomar con medida fu 
govterno?

Demos empero ai defvaneeimientro, 
que no fe alcance a ver,ni en d princi
pio pe que fio ¿que deficiencia como Ada 
inmediatamente dé las manos deDios; 
que fea mas claro q e! So!,y no conde
ce fu curio por las forobras. Aun tiene 
mucho en que fobreíaltacie,y viuir de fi 
mi fino rezeloío.Quaritos por Ia Coro
na fueron a la cadena,fi otros de la cá
rdena fubieró a ía Corona? A la vida ef- 
tá;i ¡03 hijos de Iofias;y masdeue hu
mó»^ cíhr fegeto a baxar de ¡a altura 
a cita baxezijque auer fubido dtla Sá
xeas a la altura. lofeph, por la cadena 
de eíciauo {libio a U Corona de Egip- 
to-.fius hermanos,por IsCoroiu baxaró 
a la efciauituddc Egipto.Qoié les dí- 
xcr-a,quándo;Omr.es opes csEgyp'ti vefir<s 
¿fs?jf,que Iesauiao de faltar pajas pa
ra hazer adoucs: PaUán'odantur mbis, 
i-xod. 5.i¿?. Ni de paja leven hartos, 
los que coinian antes con "Faraón ala 
msía.Pues quanto mas infama venir a 
eftas defíUchaSjporla honra, que fubir 
como íofeph al honor por las deshon
ras? Prueba eíte intento - aquella mano

de Moyfes, ya !eprófa,ya farra, s i jo *  
?nsr.y dexar la vara.cÓ las paUbrtsdg 
Xheod.que ep e l §.26*quedan s y loa 
exprefias a lo quedífeur rirnos.
-v. Lafobemia dsN aboco, hizo tronco 
aquel árbol , qt¡s miran amos poco ha 
fudentando el-mundo. Era el mundo 
poco pará fuBentar él árbol ; era el 
arbobmucho para fuítentar el mundo«. 
La fentencia , que le tronca,dá el mo
do ccmoholuerda. leuSscarfe hairaeí 
Cielo : AJUgeturvinculo ferreOy&.arto 
$n be ruis ,qií<s Jbrhfimt. X a firmeza 
que falto al árbol,quandoparecia co-’ 
luna dd firmamento , haiTard'en fu 
Ruega.,., grandeza teniendo inclina
da la vida a la yerua , que fue fui- 
ten to fuyo. Bien mira.da efía baxezai, 
es feguridad de !a altura , y a fus 
jiiieuas: elecciones fundamento. La 
foberuia mal reprimida; en cadenas 
de hierro , y bronce , quedará a la 
memoida de fu antigua baxezá repri-r 
rpida ,fiie fu ruina el oíuido;íerá fu en-' 
fal âm-ienco la memoria. Al árbol dei 
Euangelio, efientode las injurias del 
tiempo, da firmeza la tierra,que le po
ne en la frente, tantoProgenicor tron* 
co, tanta rama torcida : en la humil
dad de fu memorias echa raizes su enq 
fal^aínsento.

Quando defivanecidoNabisco, hizo 
de óo. codos fu eüatua,y toda de oro» 
para chsdir a fiel golpe ¿e Sa picdras 
dfze Teodoreto . Mas a fifi queda sun 
fin golpe deshecha , pues íe ohiida deí 
poluo, y no fe mide a fu eílatura.Deno 
medirle a fi,refiultó no faber dar^oito- 
naarcon medida. No ha meneíler mas 
golpe para fu ruina: Qnafivero menJurM 
%/Üiíis reípofit agere , qatj'ui nefeial, Lo 
defmedido de fu vanidad , deivanecio 
ía grandeza , y porque fe oluidó de cí 
poluo , y cerró los gjos afutítfcnga- 
ño, fommum eiusfugit ¿ib eo ; cambien fe 
defpareció delos ojos fu efiatnra en 
eñitua. CaíUgaronle en eflacua , por
que no pareció Uperfona. Ni es mas 
que sftama la perfoaa que fe oluidade 
íusnrincipios.

Cotraefto puede oponerfe aner de- 
xafio laSamanitana el cántaro en fesfo- 
uerfion, que con nenia para d  recuefdo 
en la humildad de. mo^a de cantare; 
EsÍtqmdhydTÍ(Lmfuam7tmiier , loan.4. 
Hizome gran reparo , que en tan pro
fundo poco de miíterios , diuirciefiela 
pluma vigilante de San luán , anotar 
tal circunfiancia.No ay menos profun
didad en el cántaro, que enslpo^o, 
desia la coauetljon de yna muger díf-

D exa r
mentas de co
ger , es querí? 
caer.
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£raicU, y no es perfecta fu coucrfion.ñ 

. iio dexa. íosjdilr.iimétos de coxer qual 
véé^I cántaros affi - menosimporta que 
pierda de viftaeífa baxeza., que el qué 
tenga a 3a manó e-ííe rropieqo; Pá&ea 
Moyfes !a calidad del Pus'bío de iá eí- 
clauitad de Rgy ptojbiega a conceder 
Farao&qúe vaya con la gente, y- deré 
losrebañas.Reíponde MoyiesiCiatt^í 

gr.igss,per?eét nobtfcum n'o rerhanemi eóe
■ W h x o d .  to.25. Porqarrieí- Raes rió esperfeRa Ideo uer&m: pr ef-
§a por ia vñadevn cabritilla, elque tofeh c? ueraáh 'fer vüayy carnes x

2 1 ^
íc  qirede 'en fa áefventura ê; P uebio : 

'Heré&eríendi bah-vrsnt anfitm ¿ v t(pon
de Cayetano, y otros ínCac* Lypp¿ 

;Nó|uera fegñra la libertad ̂ ip e r tc d o  
-el- refcate de laeíclauitud de Egypto¿ 
'í 1 quedara allá algutía prenda, alguna 
;vñ:a qúe t i  rade del! os-: p r eít o (eboiiie- 
riaiafervña, ÿ carne oo losEgypeios» 
-fí áuia: cdía que-tít^Íq,
'■ ireyÿÿieùe eón-regáies, có donbTillbsf 
t*— ; - -

C ] : A r f : r V f

D e ■■ la  A n v N c í AOi ón, ' 
y Encarnación;

V . TA : ; A

0  R  Ì  '$ {  0  N

M Á N E C I d  Eldis
que efperaron "los. li
gios: Salió el Sol por 

: Alaria, Oí ízóte.nuef- 
- tro, e¡i quien no como 

enei conocido OrÍ2Ó * 
te ioio a¡ parecer fe j tita ei Cielo có la 
tierra, lino de verdad fe vnen.Eñ en ca
recí núsaib de lo jmpoüÍbie,es en Ma
na primer pallo , pues por ella le haze 
fácil juntarle eiCielo con ia tierra,co
ger con la mano el Sol. Por ella fiibió 
la tierras igualar cón elCielospor ella 
baxó el Cielo indinado a ia Eierra.De- 
ciarófe Dios en la inciñiació a eíta Di- 
nina Donzella,qne le faca de í i ; ya no 
le cabe en el'pecho tanto sisar* rompe 
por el fecreto , y dexando vrañiasde 
incomprcheníibie. Fia al Arcángel 
Gabriel la conranicacíctpéneargando- 
le d  negocio de eftado roas importan
te. Parte Gabriel, rayo de pluma 3 y 
lu¿ defde el sitial fecreto de D ios, &l 
retiro de María , y por preíto que lle
gó, antes aula llegado el Señor que le 
emhia. Para bufear a María , pareció 
& Dios la pluma del Angel percxoíai 
poca demonftracion■ , no vtiteada en 
perfona. Hallóla el Angel en tanta ih- 

jremíio de puros reíphrsdores; tan her- 
írsofamente humanado lo Díuirso, cac

ito Dios en María, que fe traslumbró.

y cutbado.no acierta a dar la enrbaxá- 
da: es retorica del Cielo,que ai lengua 
de Angel acierte a explicar ei inefable 
MiRerio. Comencó Dios a explicarle 
defde el princìpio ¿el mundo, èrnia 
creación de Adán. Aras , arcas, vara, 
bellocino, carca, luzes, (ombras.Tem
pi o , fact in eros, y no acabo hath dia 
acción de declararle. Repitiendo rau
tas £gDuñcaciones,dixo,qi¡r cu ningu
na quedan a a fa fatishcion explicado»' 
No folo la erctíís generación, cambien 
3á temporal es iádezíbie.No es can ad
mirable , que fea Dios de ios lìgio«-in
mortal , írmifsble ; como que fea Dios 
de años contados , mortal, y viñbiCn 
Retorico* pues, eí .Angel, turba de la 
embaxada las razones, haftáque topó 
el nombre de Maria, en que conforta 
el aliento, y fe recobra,Turbs-áo dia
na, tanto , qué no labe fi ciiâ en Cid g, 
ò tierra. Aqui hallo,dhshíSenorj'que 
2lìà ¿exe. Solo en lo mejorado de iro
no reconozco diferencia:yo pense que 
baxaua dd Cislo.y me halo ca ci suge 
tuavor, en ¿ornas alto del C;eìo,quao- 
do pensé auer llegado a Nazaret.Pen
sé qde yí u ’• 5 àcce c h o, y le  coíuc.í b o 
circulo en d vRgd y eftoy end grado 
¡■ ■ ninno de a ! í u x& que para, M as y ¿

lo enEien¿o;na es poñíde bsxar,quien 
fe acerca a eíU rcipgcr Diuina ? pues fe



Icuauta al .Ciclaron elimpnífojgaifino. Hó deíu AquelySb?, Mzoalhoiabrcfej 
en que fe inclina a fu afecto. Aífí'Dips^ mejante a Dios ,' ertc jfet?h¿ze D ias, 
halla poir ella en fu defcen de neis, a fe ’ no;fóío femejante,pero: vna cofa niifea 
dencia; fubebaxandOjCre ce abrevado cotí elhomb re,D ex ó le, pues, Dios','fu 
ejifu feao el ínmenfo «í CiclQVieit- .. vozj^-vóco aM  aria, :Sn vo to » dld u  
do a Di o s cree i do, y. h oiga, do en el ,-yir red e ocio a ai mundo ; p or fu v oto has d
gínal vientre , afe&o eftenáeirfe como Dios.ala tier paf y Emíii voto üoencar-
piei, por daca Dios y i ui e n d a ,^  nára. Por, in voco juntQvcorMaqmrezs
teai recazo de:Maria.¿De:fclé;n^e,cor •de-sVirgeó:*: la fecaindidadideíMadre; 
m oel-r^ - -la libertad l e  viuda fm foledsd ^con la
de ía tierra y recógele ei BeliocinO ̂ y , '.compa$i¿ de caikdi:jtconjá;;%ceíI:oa 
cabe enei 1 oque en h . tíer r a » n i en .el. .. -de cafa da.-,. la in t egridad'de D  onz el &
Cielo cabe. Mas luego lo  que ;^bid Eíteril. AíB entre rodas Jas mugeres
íocio,.reíHtuy e en cau dalofas, c or rien -.. be ad.ita, tomando ,íi nías i  mperféc cío- 
íes^ con-ímpetu dério. correDios por • nes; laspétfeccíóiies‘áe •füs'fres'éítac 
tanta Madre, que no..roinpe.fus cerini- dos. Por ella cuiñeron bendición los 
nos en la mayor auenida; bien que ííq P  u t ri u re 2 s;'dauafe 1 es, snpUzgtíedine tc~
íaíir delia, por eUafe derrarría a todo .. rrd; er.ia fecundidad de íaEierra; lino ^ü‘ii Fi
el inundo j que mucho llene Cielo > y miraran a la defla tierra mayor, y m¿*"trí?rcbar%h-
t i erra? Masesllenar a Maña de capa- j or o ae el C k- jo : Terra no tira dsditfru - mdíBÍGyinpk
•cidad irnnenfa-,- pues^itando j íena de Mttmfimm y muy-defraudados le halla- ^ din e ten*;
D ios, dá lugar a que venga , y íobre- ran en iu bendición, Dio fruto deüa a ecce ttrra
uengaDios en ella. El Efpicitu Sanco, ■■ -Dios María , y qusndo fe hu2efu efcla- @VA dsdit fr^ 
que hanaefta acción nofe halla có da- na, le-Haz e bsbdifo fu y o : por parecer- dttm, fuuws
ñdad nombrado en las diuinas letras, fe a fu Madre, fe hizo fiemo: VtHmque ^ r y f .  ¿erniv
por ella tiene nombre, y es fecundo: Jtupor, <v trinque miracuhmX dizt baa I ‘í 5a 
Defcubriófe viendo can acreditado e l ' Bernardo enagen&do de fi z\ palmo, y 
efpiritu, y haze ofienracicn de que le nunca mas ea f i, y enDros ) ¿v quod t,fuper Mf- 
vean arder en Aíaria enamoradoj como Deas fsvsina olteperet bütnrfiiasábfqus I íiS
el Verbo de que íc vean callar, dexan- exemplo, &  ,quodf&nin§ Deo'principe^
¿o la voz, y voto a fu Madre. Tal es tur^fubírmitasfine/ocio,'De tarjas par-
fu voz, que en vnjht, hazc mas q Dios tes nos cercan alfombres; obedecer 
en dy&í, con que luzió en el Geneñs fu Dios a vna Muger/peder de fus labios 
omnipotencia. £í fot de Dios, formo aguardando fu refpüeíta, huniildad £--i /
el mundo; e! de María , en ebe nucuo exemplo ; derninar a Dios vna mr^er 
Ceneíis !e reforma, y es reformar ma- grandeza En igual. £fía es ía 9a:gallea
yor c bra, que formar ; mas renouar !a fau las in jurias de Ja llama de que no 
imagen de Dios en la tabla a donde fe fe puede hazer Imagen, que arder gfj 
borró, que hanerla óc nueuo en laque ella, y darfe a conocerla Di¿dn& 
efíana fin moldura alguna, Afuy&í fe díencia , ezcede lo imagi-
quedoDicscuíi. A\£at de María, fa- nable.

2 1 6  G uano  d e i/  E v a n g e l io . C á s v Í I L
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' P E R I F R A S I S  DE EL
£ v  •ANGELIO.

Mifusefi Angelus. Luc.l.zó. ,, 1

EMbió Dios;at Arcángel Gabriel-con la embaxada S"fu~Ms¿ 
die: Tena fanra ambición de los mayores, lleuar efia la gra
cia; mas en República ordenada, no fe da el cargo al que le 
n^ccfii, fino al que aguarda fe lo manden: eíte Iiaze el oficio,. efi 

forro, hazefe con el oficio. A vna dpnzeUa haze ¿fie ob&qnio-el 
Angel; Ja Virginidad, tiene paren tefeo con.los Angeles, y aquí fu- 
psrioridad tanta, que los honra en dexarfe feruír de ellos. Con
tra la común ley de aquellos Coros, fíente Bernardo, qué recibid 
Gabriel de Dios inmediatamente la no ti cía,no informado de otros 
Lpcriores, que-sg ignorauan: A Beo. Negocios de Eftado, fiarlos a 
machos, aunque fean Angeles, fera perderlos al ayre. Pues quati- 
¿o tratados _de;cafatnisnto, que defeomponen muchos interlocu
tores, Gabriel, ó. íighifique Dios, y hombre, ó fortaleza- de Dios, 
da a encender,.que para no errar en él oficio de cafamentero’, es me- 
nefier Dios, y hombre. Aunque Gabriel, defpues de San Miguel, 
es el primero del Cielo, del Orden. Seráfico ,folo fe llama Angel; 
eiioes, embiado: conuirtio el oficio en naturaleza ; mofiro quien 
era, en fer como denla. Masfe honra en feruír a fu Rey na , que en 
gozar filia Suprema.

E; apellido de eíla Virgen, es fer deípófada con lofeph ; antes 
el nombre de fu Efpofo,que el propio ? Si: elfo esfer Virgen de 
nombre; fer irreparable de fu guarda; y conocida por fe ñas , es de 
laque no haze fcfns para fer conocida. De.lofeph dizela cali
dad: Ordomi Dar, id; y no >ie laEfpofa, que viene a capicular con 
el -tlpiriru Sanco. .No ha meneftec mas calidades, que fer tan vna 
con fu marido, que defconozca otra defeco ¿encía * que parezca 
ban nacido de vn vientre. Ponen ios Euangeli'ítas cuidado, en 
nombrando a lofeph, 2duertir es hijo de Dauid. Pues en vn po
bre oficial, no caufa rifa, o enfado tanta memoria de íu Rea! def- 
etn ciencia? No la mancha' e-i oficio, fino el ocio. O! en quaiitos ofi
cies veo coraron de Principes, En quantos Principes coracon 

oficiales! No defáizeía calidad en ia humilde fortuna, fino en 
;a FueruiapoderGÍa. Amas de fer lofeph ls .honra de fuEfpofa, 
" d honor de lofeph, ella bien omitida Ja calidad de efta
D:i:mg3 mirger , que pues dize fu houeftidad, en ella .not

,T UrmfO-a . pran liña^
ta- íu

L,-::re Genealogía. Pobre, hermofa , y honefia , gran linage de 
tta.ier. . „ ■

Parece que reñía nombrarla el Euangelifla: llama ppríunom- 
la Ciudad , la Prouincia,al Angel, a lofeph, y no topa con 

nombre de María.- h,$ tanexcelfo eíle nombre ,que le da co- 
11,0 al de Geoboa reípetos %  inefable*.antes que le pronuncie, 
pminca en lofeph , v en el Angel los labios , en fuvirtucielco- 

, y alfin .dize: n ornen Virginis María, A ora fe explico, y
R üíyo todo : en eíle nombre, todas las gracias fe encierran, y 
Ie serra-an. Ei Angel cambien .rodeó el pronunciarle ; dixo an- 
íC,; :r>3 ¡moriros de fu virtud ,■ porque fe vea, que le viene jufto el 
'■ embre di íu autoridad. Entró el Angel, dize con ponderación eí

' ■ X  ' ...

Mififius e,9 Angelus ad V irg in m : quiafem  \
per e,9 Àngoli $ cognata Virginità ft Gétryfife 
Seftn.ifiq*

Abdìios Ppincipum ¡enfiai ß  quid oca fi
ttuspantntyxquìrers, in li iti am, aneepìf 
nes tamen affiquare, ‘Tasti. 5. Annoi.cNq*’ 
Eaefi imperandi rat io fifoltim vn i n  dàtteri 
Status negotii , vulgata enentilontur i ^  
aeri fiubijc iunior, Flut ,i,de curìofiti

V .Per.i.fìiper Mijfus eß,y Cornei,bici

Heficbh, Hom. z.de Detp, G reg. tieni, 3 4} 
hi Euang, votami Gabrielem Àngelorunp 
Prìncìpsm, ¿7- fiummum A rgelorum.

Éefponfata fer itti ur San f i  a Màrìs ,fituf 
pudore integra,ito imiìoìabilis opinione Vip 
gmìtaSi Ambrojdib.z.ìn Lue,

Pile cfilìhìtgsmratisnii AeUm.Mafeiilmrì 
gfi fttmsncitn creau ti eoi, £̂ * votanti nomsfi, 
ecrnm Adam, Gene/ .$.

Adtangenàam fponfi. È .Virgines communi 
dàihnan,&[por,fi , eiì&m \ah fponfo borior 
rißeauonem, A iber.M agn .in  Maria,p ig i  
mìhiiy.

Ibat M aria  cr.m tofiph } vUque enm in 
Vsrginecomes fmgular&m -viHutum eßpaJ 
dor. N a t ad T emplum ig ìttir M aria^lìne  
puàorh cu&oie proeejfiè, Pi-.ec efî  imago Vir-i 
giriti atte , AmbrqfimZ.de Virginità

Plinc eftquadremoraiur Angelus : bine eß 
qmi Vìrgìmm vacai de merito , de gratis 
compeUat pvtie e aufm prodit'audienti fiuti? 
vt fspfium promoueat ßermonem longa trep 
pfdationè compartii , Chyfiol, Serm. 142;

Samens iSädAue. Mutans nomen\
V * Lypom.jp- 3. G en.Sarrad.bti«

\



rAm i$i nomen proprium ,qu\a. proprius as-
$efPadVirginmh Alb.Ma/n.btc.

j}g- plifii'tu din rgra ttä- 3  ■ M . tr~ Sitar Jo.?■ .
' j.pariä.iQ.ßB.i & apudipfüm P £>.

Jßcstvtr Örtert* nomen etus ̂ Zdcnar. Salst- 
iationa nouam formen virgo miräbaturf 
rsufquamle£ia, 'VtlauditasAmbroß.

ViBustiyO A*chmgdeArünfiUt U$m mi
ß ttt, Bern.ßtper mifßteß*

Soli Märite hatfahUthfsmaha,tur;ßenim 
ßiusjfct adalium qkempi'Afrt ßinilem fatpam 
(babebat quippe iegis feimüam)nunquäm. 
quaß peregrina earss jälutatio terfusfßt'i 
QTig.hom.6 An Luc*

jPsregrinata eß inviro,qua non eß in An-, 
gehperegrmata, AmbrMb.-.deVirg.

Nostum calunmisnäi genas, non calpantesp 
ßdlaudanies laden ¡atque euertere altes.

Folyb.^.bif Cum omnmeaueris-per oms-. 
rmnta fixierssßenesAdern ■ ¡quanta lernt as, 
Santa fr  aus.

Sciendnr/),qnodvirgoßlita erat viders An 
//gd.os ,Jy non de Adpariiiom f u  ii turbata? 
l fed-de Salut atione infulita: quitt nihilmira- 

hslius uerehhmütjqudjua¿xaltatsö^Lyr.

Qucd turb.zta. eß., verecundia rvTginalis, 
qm i  non per' ttrb a t a ,ßr  r it udin s •; ituodta- 
Ciiii, &cogit av.it ,pfudentia , Jßsrn.-ßi- 
per M ffüs efßgtn  t . Agit - hoc gratia in 
tordibus eleclnrum, efieos nee bumilitas ptt- 

ßhnimes fasset j nee magnanumtas arro
gantes.

J)sxi\ne-timtM Maria, vt Angehm Des 
efft' cogr.ofcatgx so quodaoust eins internst 
officium? Caiet.

Timor ¡Ilep mnifecur state appetenduf, Ast-.. 
gaß. ' '~y- • ' * " . ,-i

2 ime ßeurHdiem.ßviseffs ficuras, Bern, 
hom-3.

O tirnor natura Magjßrum\ Bafil. Selene». 
orai.it. '"■ ■ ■ -

In periculis , in angnßijs, in rebus dub 'sjs 
JMariam cogital, in ui, ca Mar ¡an , 3  ernar. 
hom. 2, ,
V-lut alte dignam spie indignior nominare 
<U:rrtas eß,cti im' ondeinttnAns grätig ple-
nitu2taemtSim-.Cäft.fab.2 .de Vtrg.eap.qB

t l  S G r a n o , d e i . E y a n  ö e ü o . G a p . 1-11,

Euangelíña s- ta’« era fu recato, que er. prueua de fer Angel an« 1,̂

ma Rey na, aunquefe honra en fe cu ivi a fuso llena ce'gvac.is'. En'-os 
nombres de 5a vanidad , todo es hueco , y, nada jítna. AÍH ei Â ĝ j 
dexa ya aprendiendo de iu Reyna , el uembre de Gabriel, y t) ¿, 
SeraHn , y folo fe nombra dei cilicio Ar¡gel,tmbiado:¡erun-,tS1V:jí 
que gozar; cumplir con ía obligación, mas que íer de mudiascbib 
gaciones, fm cumplir;.llama, pues, adg Rey na líenaRe gracia, por
que quantas perfecciones cáben en pura criatura ,' iierdo fu cipa- 
cidadcafiinmenfa , tantas fe engrandecen con día. Tresvtztiji 
dize que efíá llena de Dios ; Jleqs de gracia , Bendita ,.Diosejui; 
luego en'Ma ria fe multiplica’, y creced infinito', bufcandoDfos 
muchos modos de citar eiì fu Madre, por efiar íietrpre uacieuco 
de ella , y quedando en ella. O es admirar ef Angel y 'hallar ya mili 
mas claro que en el Cielo7ai Señor, q le smbíó con la embayada,, £1 
noihbre de bendito, es el mas referuado qUe Dios tiene,folo ai Hi
jo ,  y fu Madre-, fe concede en dfd forma. Enei mundo fe dap-or 
miñón, y por aprobación !lamá:rnaídito.

Turbò t¿n'defvfadaía!uracioh a Maria,aquel crifìa] en quf Dios 
fe rnirâ  fe turbó' ala reprefentacicn de.vn Angel, que trajaf gara 
de hombre : a quieh ño turba'tr2tar 'cón qiuen no;es 1 o que ps 1 ece. 
Familiaf trato tenía con íosArfgeles,pero no entrage de hombres, 
y l a íc rribr a de ■ S c c i o n, o bfcu ree e la ¡nz de A ngel. An g el queparéce 
hornore;!no và a engañar , pues quiere parecer menos de lo que eq 
Dios os libre de hombres que parecen Angeles , y quieren parecer 
inas, ìoJquefon'meaos.Turbò fe, por la humildad , y ía prudencia,' 
fe turban a fu alabanza': diíKcnúíafe enla lifonja, el engañó : en!as 
palabras dulces, eí veneno: Ay quien para deshonrar alaba; defrm- 
yen a muchos fus ventajas; No la turbò eí refpiandor del Augeivíb 
no el de fus palabras Turbata ef in Sermone ssus. No ay coia mas 
digna de cautelar, que palabras doradas, labios alagúenos. {Va- 
taesla dui zura, tanto fnsie fer eí engaño.Turbò fe hazjédolífonj.ia 
fu bdleza>aquelía llama de fangre q enciende en el roílro lavirguití 
verguenca. Poca tienen las que compran- la color ; el ruboj virgi
nal , mayor adorno deis belleza , no Ulta adonde ay belleza fin 
adorno, niodeáfia,TiicoÍor del fingimiento. Tm bofe, porque diar 
la Donzella poco defpejada en ¡a comierfacion , embaracadaén h 
videa, es fer de mucha atención. Turbóle como honefia , y difefir- 
re como fabiab Cogita bai ; rationahatur, leen Montano, y otres; 
no pafsó; la turbación a! difcurío , mas que para llamar a confejo. 
Gran'candalT cumple con el encogmiiento-, y defpejáxi'diícurio; 
eh !a turbación repenti, a , ho dà lugar a! embelefo , finó sóida el 
juizio, para topar falída con acierro. TurbÓfcguardando tan dé- 
tro de! pecho el fuSo , qúe haze el Angel demonflracion de quien 
es, y que trae de Dios el fello del. fe cree o , en que lia traslti 2 ido la 
turbación'deTu Madre. Capacidad fui medida la qiie dentro de íi'

, cabe en los mayores cuydados : las olas de! corazón, quedlfufto, 
ò alboroqo, pudie.ra falir de fien aquel frangente, hallaron enfu ca- 
pacidad tan dilatadoTeño, que no fálieron en inquietdd,ñfaim len
tas i  ía p’.ay'a.

> Socorre a ía turbación el Ange!, dizìèndo. No temas Mafia, que 
has hallado conDios gracia ; ñ fuera gracia con P íucipes, pedias 
temer, que viue la gracia dellos er, ei desliz al despeño j tener mu
cho que quitar , estcncr masque temer ; fer tí mido defedo? , ts 
temer a toaos ; haze candil de cuidado , el que le echa efi t'aí em
pleo. Ni en la humana, m en ¡2 Diuina gracia eftá feguror, Q’uien vi
ne'fin rezelo de perdería; yá la nombra, y à el fuño obliga, 'y el aho
go a atropellar por el refio con que negò a fus -labios milito ncm-

■ 7 “ bre,
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Cefar, coa--nombraríe, atento. la a b a c io  a dd  baroaero" os-é„“I  
WrmMta'deímay.aMi-y.af5 fe. recobro m i a d e r n ^ L  r í  

prm v M t .& it  deímáyQ^qae tempeftad. no f e o s - n o i b í  
4e Mari8?íC.onccoiras (.di2s.>y parirás hijo ; no ddaier- 
es H ijo -de Dios ; porqce *fi¿ d ich o  en fer H ijo de -M aris: pf’e¿*Z  
tm:ode f e  h yo . y * M * o e  elgaftoea s o d iz ir  dil.m as bia&l 
oes,qoeeldew w r d e l t a « .  i tó ra s rá s k ,M is . no quiere W '  
notnbcc, que el[ que le aa ral Madre.-de/quien recibe fer, caíere r¡ 
cibir eUombre, quemo es buenoterfinuombremi c h u l l o  mam“ 
bre ím íer. Poner nombre,es de qai en .p érfe Ram enreconoce; o o r í  
dnomoredeue fer üehmcíon del ídgeco; AíH'a 3a:quein:ao ¿ Í S  
porte Ro conocimiento de Dios,toco de-derecho' Foneriémómfere 
Qrie poco fe mira enefto en eí mundo; p orque los nombres no fon‘ 
como aquí nacídos,fino viurpados-.no los d a d  -conocimiento- an~ 
Iosajuft3,fino H vamdad.qnelosenfanchamadaavmi denóbre

c¡i«- aíííjy*"* *-i *•* ------------ c -------  - ------- „
Sainado: vniuerfal,y. haze mas-finguiár la-gracia de fu Madre,qno 
tiene por propia la que no haze eom un ¿Paralé d  Señor la. filia-de fu 
padreDauidíglorioía herencia la queeimeriEo confirma,y prueba. 
En dignidades de gouÍerno,no deue auer mas largueza,quería rae-;’ 
dida le i mérito.Rey nará,añade,en laxa fa; de-la cob. Que Reyno es 
el que fe encierra en vna cafa?£1 mas dilatado Imperio3esfaber go- 
uernar íu cafa,y fer bien vifto en ella fu gobierno: mas es parecer 
mediano entre las domefticos.que. Gigante a los eítraños; Y  pues 
Incapacidad de cada vao es tos limites de fu Imperio, -poco le .ef- 
trecha, que feavna cafa la tierra, fies mayor que eí mundo el ta
lento. No tendrá fin fu Rey no 4. acrecienta > porque reynará- fin 
otro fin, que el acierto. Mudable es la grandeza, y aqui.íérá confi
tante i porque no puede caer el benemérito , pues queda en í i , en 
d mas rápido fucedo. A quien falta citar en fi, donde puede ha
llar lugar ?-aunque ocupe eí primer pasito no fe ha-hecho lugar 
con nadie. Son eternos, los que ao.iiegoei-a'ía maña, fino el men- 
:->: los que no fe toman para eí defeanfo, fino para la-obligación: 
los qnc fe emplean en hazer a otros feiizesry sSÍ,pues,-ferá efienne- 
uo Rey Sduadordeí ¡muido; probada queda la'eternidad de fu 
Imperio.

QywdcrSeisílai} Como hz de fer pito? Reíponde la quedo fabé 
todo.No incrédula,fino Sabia pregústales de Sabios preguntar aü 
2 ios que menos fabeniy eí mayor entendiiiiíétoshazcrfe alguna vea 
<Ríente adidos. Ni ios que tienen renelacicnes,defdeáan ios medios 
úsennos de faber confiríédo. Examina en fu dicha el modo; porquq 

■■-* ¡-c ha de m irar tanto a la dicha en cofeguiracomo a los medios dé 
merecer.L>c,cos reparan en la indecencia dd medio, fi les. conduce 
c’ f.iceiforni enefcrnpulós ptndent£S}quando la inclinación fcaze-el 
to-cifj. Fue ía pregátafeomo ealaq. pruebo^examinar al Angel, 
para reconocer fi era de Díos,comiinienda con ella en las noticias 
os! Cie’o.De mano de quien ignora,no es don eftimable-.vn Reyno¿ 
pdb quita el fer ala elección,el entendimiento del ele&or. Elque 
ignorando ofende,1:0 es delinquentemi el que ignorando fauorece, 
íe ha de ¡temar bienhechor.Pregnnta para obligar -a! Ángel, a que 
til defenfa de fin honor diga ¡o que fu modeftia calla; No. baila que 
fean buenas las donzeliás,és menefter que lo parezcan i callen, 
ptra que otros digan*, fi hablan, no aura quien calle, y en las 
dnuerfacionesvcuenofon defa fiíencio, la honefiidad queda ira! 
hablada.
. Refpondeel Ángel*.El Efpirku Santafobreaendrá enti:a}.Ef&ÍJ 

tnu Santo fe realce guando María duda: porque no puede, tenes;
'■ " " " " s ' pttg

petmtii^uiisQnt^Cbr^fiU Serw.iAo.

BiÍ&ínJíChriñus D-sñs mnfiíif^p^Ub t,am% 
rnodo:g¿hítúsgsnitm,'fuitd rnsripQ t>el

fihus vocáUis fu'JfíiJingiilari, &  proprÍA

in Js
tibíantt javi'ccehftsmvidit¡0* contempla-̂  

. taefimtt-ñiorsm^Chryjol.thifup-. ■ ..y. m

141?.- Fudh fie J5etm ? stipi í  ira*-. 
■ fuipe Boris hofpitífí. Vt tsrrcn-iŝ  cum ceste- 
ñihnspurmteia m, ityp>us Dtìcum carne co- 
mertíim̂ pro tpfh ácima ewiga t p pp
hnflsat iUù4 Prctbeiicum tees h&rtdiiui. 
Ijominífli] ; imtuifrudus venir i$*

Vocátw ah'&omtnibüs Ìefusfuìà ita ñatos 
édjfídaó -Ángeh p̂p Maire priiífomrr, in, 
vtsro soncipireiur. Saiuaior emen di An
geli ab iati fa creatura:bomtnis ab irfaarr&z 
tiene3 Brm,§efm*\-,fà Circuite* ""

PfmàproxmuifAnpgnrfcit.MtmnstrAàìs- 
gì%.: geñí ;ks ¡ìeUam Cbriiiì m&ìì : ludaus
mn vidit3S, Max.h#m,$,in Epìpban.

••t, .
Sempir fàp ìeniì rtSabìi %uodfcueniat>Ssnl 
Vide ArilitPolfafatZ^ - - -

Mcgfes sum quo hqnebatur Deus ; non ¿;- 
’ dìgnatus e(i dknlgen& confiìhm , Augujìì 
QuaftÀp ,in Exod*

-Sdirneentra 5. Jìarefes  ̂sapìgt Nunqwm; 
fìnejittspater ¡quia nmquamfin? corfiiio.

Nor.dsejfiàii tabi cauti; fisi qualiìaUiMìp- 
fina qutsfinii eJfiBus¿ Ámbr.

Vide Aìbsr.Mag.bic,0  R
ari.S. Non ignorante fedtxamwatis/uft 
mi ewcgai fa bète*



'¿¡[ite îk'mpotèfMteertynsfa àn%a Kit ¿non y a- 
tef} aidifceré>nijî à Jufsipisttse ? Bernard.,
ktm* 4»

vmhrà non aliter exprmHurfifper 
Jíímín,& corpau Vtr. Altï.ohutn. quia ir}: 
gius wtero lux incorporea,corpus sam ût;ex 
quâ chambrât tone ommrífrigíriuTntneTii ís 
accepit, Greg. hb. j  3 ,mor, cap. 3 ®

&Æ$uî fioftri torporis nefiit. 3 quam diuina 
protegí? ambra vif tut ïifChryfl.i qz.

Obumbraait, ïà sB teget qamaâmôâu anís
folst pullos,&ouA tegtrs, vi asfoneat, &
sxdudit, TbsopbyLé* Mali.UemTbeoph, 
extrema pi&ura linéament a ducere* /  ■

Quanta durit as, sui vei tanta iax obutn- 
brariti lugl.bk. • -h

Illa quo tibí auBifunt omnia,nibUmmuit 
Virgo, Gbr y foi. 142.

Qbumbraqit Ubi in pi ci a rd modum, vt he
dí quii Un?ameniis coUiBiS videri pojjli} 
Ai b an f.de Oslo.

Quid fola per Ce Trini tas, in fola, mm 
JoiaVi-'gìni rniuït fàirarï /'A; data îdnoj- 
fs , cut fòli da 1003 ¿3 sxpsriri, 3 £?n.3 ir,x,

Aug.vidî lib,df Aj.i api r f Serm.
iZ.de tsmp.in Eacbir. cap.i a. f  liâc 13. 
deTrinst,

Inmutase 3  qui ah quii conca p i f  crei pof 
omnia, Senso.

Ego Mater palpar# iileBionisf^p iìmorìi, 
&  mAgaituitrus funài a Spai.

Scies, /Bes, <& felicitar fsies ; fsd ilio Do- 
Bore,quo fy Adì bora, Ego autem mtjfks 

fum mintixre Virginale m coneepium B̂ern, 
Serm.q.

O bu -rnbra[li, vt Principes-bu lus fecali-,ipfÀ 
de Spirita SauBo San B* V%-rgine Con-
sept io lateret, Eufsb. lib .iq, démontra.
CAp.%.

Esat obfsro mthì Ver bum, non prolatztm, 
quod tr,íiíej,t‘ -ci concept um , ut m tnext-
e .irne videi test' in lut um,non aere; fiat tmbi 
non ¿uUbtB nuribuè , fsdvifbilì
0miti,ù :b.zbili minibus,qe¡labile bufneris. 
E ut non ¡03 igm ito*id fmnìatum^ftdfilen- 
ter znfpsratam, Bsr£tSerm ,43,

'orrOiMaeìlrò. Solo Dios fabemas que ella: y quando - iaalumK 
diade! Angel-le haze fornora* Todo s sa ile b r o c  nc ì 1 d..pue sa ^ 
ladebaze /ombra ía eterna "llama, tomando cuerpo rm Maria. A r 
{ombra ài* puede peligra?, tu-pureZ& y el Eípiritu Santo, de enV̂  
t oda fe der-ina./ es eLÁmo rdtiìzo  ora; no toca el Sol en ei Cucía 
que haze -/ombra/ con la pureza que fe formara en rie! cuerno que 
haze (ombra al rayo de la luz Ererna. 'AquelDiuinD eípiriry s ^  
defendió a las asnas haziendolas fecundas . para clic deHacUr-,

:ZZo  . ..G r a n o '.'b e l  E v a n g e l io . / C  a? , H i.

-s rera-
cicílcei ii nage ha mario, fecundar acón ía mifm a p are za rus eh riña.

r : Sos
que-por rila os quiere yen la correipondencia ía guarda. No- anj3 
Dios; co momios hombres/ Lacios amores  ̂lo que enamora eííragan. 
Aficionada honefdáad herraofa de la Donzella, y que es lo que 
tendeníiDeírruir lo mi mío quedos enamora. Si efto es amar, 
llaman aborrecer? Qual Cera el odiojfi Íonefío los amores! Ruper
to-, in cap.-i Aíafcth.notajq-ue “ii efta ocafion fe dio a conocer ci Ef- 
piritü Santo, mincaantes con claridad nombrado en las diainas 
ierràs; Maria, dizeyìe dà a conocer Tanto efpiritu, y amor infinito, 
y ¿ehazefecundo, como fuplemento delaTr-iiudad, en que Í0I2 ef- 
ta Díyina períonaes Eitefiì, Aqui moftró quien es , y fe deicubre, 
Recobró-la Imagen Dios-perdídajfu pluma , es c! pincel que kí re
toca: ef Pad re di las fombras, la Encarnación el EIíío , y la Virgen 
turbada Jos colores. A tanto fauor, menefteriue tanta fembra,ra
ra qne no.-le arriefgue laluz, mas lo aitegure el fecreto»
■ Iacoque quod rifar sUirex tefanoium. Nace de vos-Santo el Hijo, 

como Madre de ía gracia 3 qneen vos parece naturaleza, pues es 
nacida. Quiere, dize San Aguítin , atribuir Chrifto a fu Madre, fir 
incapaz-de culpa-, que paraeitar libre delia,baí):árafer aíiiconLe- 
biiio de tal Madre, Para quedar fiempre en ella , por mas que pr- 
eílafe nos derrame, quado encarna el Hijo, haze ablento el Padre, 
fobreniene el E pmiru Sanrosq ysen fu Concepción auia venido, y 
fe le dà uueaa plenitud de gracia. Quatro vezes llena de Diosfeu- 
de cabe tan re ? £n Maria, mayor que cielo,y tierra. Affi cd’pues de 
aner dado infinito, dos queda mas que pedirle. Por efro es Madre 
¿el amor hermoíb, en que íe.halla la afición de! deleo,con ía harru: 
ra de ¡a- ponefficu,

Daia Dios razón del Mífíerio; porque es de fu con fe jo fupremo: 
-poder dar razón los que gouìernan, es [a mayor feberania del im
perio, aunque enfena lo contrario la política de los Principisi mss 
Imperio fin razón, es finrazon del Imperio.O fea tratarla D:os co
mo Reyna, y Colega enei Imperio , dar la razón de lo que haze. 
Por efio, y.110 para confirmarla en la r e ,  que tenia como-Maeitra 

.dniía raa crecida, le dà quentá dei efisdo de fu prima Ifabel, y lea 
feis mefesen que eftá yáel Precurfor. Esmenefier que ella lo refi é- 
de, para que corra el defpacho. No ay que difículrar , no ay que te
mer, concluye el Angel, quia Dios nada es impoffibíe;tns excelen
cias, con el poder deDiosfe miden. Elbraqo'de Dios, folo fe el te
dió en fu Madrej corrala a ia medida de fu braqo , parapoder me- 
dir fe con fus bracos. No da Dios fin medida , aun quando la acción 
es de fu magnificencia; honra que viene grande al fugeto, es lo que 
e¡ veftido devn Gigante en vn Pigmeo , que l.e*embaraza, y n ° ‘e 
allea. Quanta ts ía grande2a.de aqueña mugerTíiuina, pues le vie
ne ju-fto el corte de la Omnipotencia ; y tomándole medida al bra- 
90 de Dios snmenfo, halla que en fus bracoscabe. En laspromeíías 
delle defooforio , Tale por fiador Ía Omnipotencia ; quien fino ella 
pudiera hazer vendadlos ofrecimientos de vnas capitulaciones, en 
que ván todos a engañar , y todas fon engañados. Para tener mu- 
ger , meneñerhan cerrar como Aden ios ojos , y nunca efiar muy 
defpíertosjó les dirà ella el fueño,y otros la {oleara,porque quie
re faltara por- d  faeno,
- ..........  A Refi
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n-fronàeabbi Maria : Soy U .Efclaua del Señor , hagaie cn mi Mattinitais gemimigrouolutm expetl&f.
* ' ' " i  '>1----^  “ Et merito * namex&eiu pendìi redimptso

Cqptiuorum.O\ p  amina.refpon deVcrbum, 
!r^-e.isida fi formò fin èV;nsda ímeiia ie reforma.EaiaMageitad qmdterra,^mdinferi,qmdtxpécium,&
i i2 - .'■ i.-r—.'. ® !-3 ”  *■ ' “ fiip'eriflgfe quoque Dominili , quanto ccn-

cvpiutt decore taum, tarJu dfiìaerat fin -, 
fu?», in %uodecretiti falsari rmndum.Bsr-i 
nxrd. Serm.-A. 1

feàutivueiVa pa-Ubra. Albricias Cielo,y tierrayqus ys. ha dado tri fi 
rifeftra iUyn.i. Goti vnjUt os '¿ormò Dios,y con otro os cero tra a fu 

ice-Nadaie formò filíel
a s  foberanaj'halia hi humildad' efclauitud a la obediencia“ Solo 
perece mandar,quien coma d  mando para le rn i r. E da eie mi‘do n hu- 
rnildê es cíaparato de tanraMageiud.No il hszen falta los del Pa- 
w j0 en guardasen oficios,/.Miniftrosmn fi tiene la guarda, y los 
cSdos todos para poner cafas digna al ■ Principe de clGidOjCoa fe* 
crero;pero más Huido aparato. Pendiere de fus labios tuuo aDlos, 
fiafra que pronunciò d  fi,y defpues pendio de fus labios, y fus ps~ 
chos. Entre hombres,ei fi acaba la dependencia: no-miran al feni- 
bSantepor agradecidos, fino por interefados :aiH enalcanzando, 
bacínen las eípalüás.Mal fe emplea la voluntad en-quien conceder 
vn íí, es diligenciar c! no. Solo Dios correfponde.j y para topar ei 
li,ha de buicaric en fu Madre. Correfpondea fu entrega,entregan
do! eie, mirandola íiépre al Ambìare,pendiendo de-fus labios,y pe
cho jSHctriando coli dia la vida,y aliento,no queriendo lo que ella 
ahorrecSjíanorecíendo quanto íuMadr dama. En'prueba de que fu 
votes la ejecución de ÍaOm:úpoteuci2,enei momento que pronü- 
ció eí fi .ejecutó Dios la obra en que todas fe incluyen,enes rustido 
en fus entrañas. Salió le de coracon,y aífi-al coracon fe bueíue. Efte‘ 
oi'do de (a obediencia, es el que pafmó a Ábacuch,reconociendo ¿I 
cMo, Autor de la Encarnacioíifobra de Dios por excelencia.Pare
ció a Dios tan bien la efclauítud en que fu Madre ech&el fe lío, quá-; 
(jo le dà el anillo de Bfpoíu el Efpiriru Santo, que por parecería g 
eUa.tomòformi de Sfidano-,y.no parò hada Aliarle coael ciano. 
Po: ella voz fe hizo la humildad (ubi ime, y honro fa í& efeíauitud, 
Parche no.more al Rey nar,es conocer 3a Corona,y darfe a.conocer 
caells.Ciaró etri que auíi de tomar para feruir la Corona, pues !-s 
libraron fus méritos. para elfo dexo Dios al confeiicirmeiico libre 
<ie ¡tima » el ier-MDdre fu y a* firuiendo la libertad al merecimien
to ,n-j como Hiele ai defpeáo.Andan Dios,*/ fu Madre en comperi
ci vio Abre apropiarte día acción cxcelfa3íino de atribuirla María 
roda a D;os, fin »ubt: lugaíe cu mi,que yo no hago nada,lo que 
Dnsqada: Dios al contradoqrodo es atribuirla a fu Madre, pidié- 
dolé <i\ cor,iVncfmicnto,'la materiata H’ogre,y dandolea&iuídad 
psrE’Aíínna de Madre. Hila es faberíuzer mucho, arrojarfe pe- 
cm Vello obrar con Dios, que hazetoefo nueíiro para la paga,lo 
yre todo es fuyo para ei merito. Dejarle hazet como dueño,es íu- 
zer mas q obrar como Señor.No ha munefter Maria SantiíJirna otra 
pvueba de lo mucho que hazc. en eüa a'ccion, que oír lo poco que 
d'.ze. En que pocas palabras ciñe fu refpuefia,auiala penfado mu- 
tao: Cqptabat; y es prueba dé penfar mas,hablar menos-, y de ca
pacidad grande, incluir en pocas palabras mucho entendimiento* 
Pealar de efpacio, y executar prefio, fon pregjüas fegaras del 
acorto.

b mayor sitara torni el nombre.y humildad de Efdaua -, fe* 
f  'Dd esde ia verdadera grandeza, no rezelar,fera ca la demífion 
"vmoíc-ibaáa. Los que fe hazeamayores,£Üira:ulofe,ct>ntra fi fen- 
; -'1;c¡an,que fon pequeños,pees buíc-an como añadirfe.'Maria.y fu 
áI;-.*' ion tan grades,que es el igual al Alti AI ino >Ftlms Altìjjìmì -vq$ 
:i ’í-̂ r, Y  edad Cuerpo de la fombra dei Aìtifììmo: Vinas Altijjí- 
tyri'imbraitit tihir Solo pueden crecer minórandofe. Afix dize e! 
mig-ti ier.i magno: crit magnus-, quando fe haze niño,y todos
^Angeles la aclaman 2 éils.Reyna,quando fe haae Elciaua: y ábe  
üe íqque engrandece a Dios,quando a fi fe apoca: Magníficat anima, 
^yàomìnum. Eíla es magnitud fin mengua, que menguando mag - 
r‘’!r'C3' Migno llamo Romas Pompcyo. Magno remió el mundo s 
■ -̂vandrò;nero e!ios quando mas defvancciSos,fe declararon psú 
d̂ n<3s,pues fe per dieron por fer ngayores. Sobetmahumildejaba-

"  " y X a  ' t*y

liete StrA ̂ fuperfign. Mag*mtrkofa éfa 
eñ omnium Domina , qua fe  omnium exhi- 
uebat ancídam̂

Quoque aliña it fu.bkuafti , hoc deprejiof
cris,Sena i.

Tabula fum pictoria, ptngal in me artifici 
qmd ooUurtiJTbtQpbyí&cigüic^

Affibrof Sirte, tOidi Natimi, v i quemad- 
wodu veri?: Viygo diutn&as i’dtdetat îa eíi 
íD Vwgo Mar. gcrsrargt ovor tmtyzn fie di~ 
cam f&minteo sicuar-i ad qr.aísm aqua/íta- 
Um dmina?/! per euardam,quafi infinítate 
payeBtoner»gratínyü , qti&maqmlitaterre 
creatura, numquam experta e/i. S. 'Bernardi 
SemnJor»* i .co&cLói ¡arí > i ,cap, i zí

Magni arìfiets efi fsíaujife totm ì$ enti 
guac Sente*

Jjcmfior omnsbtíslhtagnítsfimistussfcmz 
rus. Plm , m Pcmegyr*



Tert.de fpeSzaskap.io. Pompeyus Megn* 
. JoUTbs&trofuommor.

Seme. spìB. py. Q uii in Pmpeya infinità 
iB& cupido erefienài} Cum (ibi viti parum 
magnai mdstitur. Idem <k_ A  kxandrm.

N ec repentino exatda efi promìffìo. Ambr. 
b k .
Idem* Dìues m aJHm&t m eyvilis inficiere*
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rida arrogancia,tenerte en poco, para afpirar a mas, y tenerfe* 
mnehc-queriendoìo fertodo. Ni vno,ni. crroes grande por 'fu ¿I' 
ciaracion mi fina, y fentencià: Hic erit Magnus^Qüe declarad,- q-e*
dei AícííSmo.rodo íü nodf-r pnìii-a « «i»-“--'“’-  -----■ !0

-de va

Zìe adulterio naius vìdei urque non 
h t  patrsml Ghryf.

___ __ucciar;
deiAkií5 mo,todo fu poder aplica a parecer pequeño , Hijo-.,
oficial humilde,y vea -pobre donzeUa. Y  día Magna,pues u-jar,  ̂
fe mide con la fombra de el AlriíIimOjfe apoca a parecer Esd uia, 
Tuuofe en mucho, pues ni pudosni qifiío ter mas ramo fe en p<¿‘ 
no íe pudo nombrar: tuna fe en rsucho^para no fermr fino a Dioím*! 
uofe en poco, para no fe enfaldar en fu «filmación. Trocadas 
Us eílimaciones en los hombres. Tienenfe en mucho,para preferir, 
fe a todos;y no fe efiiman eanaáa,vendiendofe por quaíqder am0. 
jo:Principes en fu efismacion, viles en fu emp.!eo:ilamante grande, 
y  fs difinen pequeííos.María toma el mas humilde; nombre"y el A.«! 
ge! le da los mas fublimes. Efíbttos tomarnos íublimes,/¡es ¿¿t 
los abatidos. Aífi dize él Angel ,como Don íingular,que el Hijo ¿£ 
María ferá llamado Hijo de Dios^Hijo del A ltifao-.ffijf^ ^ r 
iífjmi Filius.Pues íi es Hijo de Dios,qué mucho que fe lo llamen? 
Con todo pone ía energía el Angel en que fe lo llamen, y deíu*¡. 
da en que Id fea. Porque fer afTi Mamado,es fer,y parecer Hijo del 
Akiffimo-.es probar -con el mérito, la fangre. Los que degeneran,
mal pueden fer llamados hijos de los que Maman padres. Éíies ro
snan elfos nombres, para perderlos,antes que fe los quíten. Erfi¡\, 
eílábíennotsdo,qüequandomíaMadre,nie]B*jc toman fus ¿e, 

uídos nombres,fe los de'n:porque mas raro es 'que de el mira
do a alguno loque le deue, que noel que 

aya quien fea el que deue en ei 
mundo.
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QVESTION.ES l i t e r a l e s .
V  EST ION' Primera : Aqua 
orden de .las-Gefarqüïas ce- 

.ieftiales perceùecé ei Angel 
San ¡maorie Embâxador delà V irgéi, 
De lo qué San B e r n a r d o d'H 
ze, ie infiere; que ës.de! orden Supre
mo; porque nota el Santo ; que dîzè eí 
Etiangclio , Mïffm ejt à Deo. Pues los 
que inmediatamente. d»e Dios íonáluut 
bradesj y embiadós, .pertenecen al or
den Supremo de Angeles ; porque los 
que eftàn en orden inferior , l’on alum
brados del; Superior. luzgá efto muy 
probable Suarez, Doctor Eximio, to¿ 
2.in i .  part. d.p. fect. i. porque para 
anunciar el Supremo Mifíérío , Ángel

L 174. are. 2. 5c 3. afilefta rendá
is ion per fect i Ílíma, ama de abfiraer de 
los Cent idos. Con- todo fe deue dczir 
con los Padres déla Iglefiá ( fus pala
bras dimos en la PenphraíisJ y“Theo- 
logos, que en efpfecie viíible ,.y ’.forma 
humana fe moftró Gabriel a Íu-Rey aa¿ 
AíE fe en tiende £l ingr eífo , y regreffo 
del Angel, queáizé elEuangetifia fu 
locución,y la turbación de la Virgen, 
que atribuyen los mas de los Padres,á 
lafigurahumana, eftrañ'aa ios recatos 
de tal Virgen. Aíü lo fíente Santo Tho 
.m;as, ^part.quseft.^o.art.i;.ad j.y  cotí 
ellos I heologos,y Padres3q fe pueden 
ver en Suarez', lett. 2̂ v anadé con fian

conuenia Supremo» .No Ha tenido el 
Cielo, ni puede tener mayor negocio: 
luego a la mayor periana; Ó alómenos 
de las mayores de aquellas Gerarauias 
fe auia de encomendar. Confirma San 
Gregorio, Hom, 34. in Enang. iiaman- 

, dolé ( como Auguítino , Gerónimo, y 
otros muchos Padres ).,Árs:bangdumi 
&  fumum ^jígf/orKía.Hefíchio, Hom. 
a.deDeipar. le llama Principe délos 
Angeles. Deuefe templar efio al fenti- 
do de la íglefía , que da el Principado 
de las Gerarquias de-i Cielo a San Mi
guel-, afíi Gabneljdefpues dé 1 es el prí 
mero, y dei mifmo orden de Serafines, 
como bien fíente Cornd.hic , ver. 19» 
con c-ros que cita , y de por muy pro
bable Suarez vbi íupr. Ni cGntradize a 
fu grandeza, quefueíi’e también em
budo a Daniel S. & 9. porque aunque 
tan inferior a la Reyna de! Cielo , era 
aquella Embaxadade Daniel, premif- 
fa deíta 5 y como el negocio todo de Is 
Encarnación , corrió todo por mano 
de Gabriel, y era decreto fiolo a el co
municado inmediatamente de Dios,co 
ino dize Bernardo,vbi íupr.ni pudo el 
de-fdeñar, traer a Daniel ellas noticias,- 
ni conuetiia qué otro las.manejaííe, AÍÚ 
Suarez vbi íupr. fu mifmo nombre ¿i- 

.ze fue criado para efto,pues fcgur.Pro
clo,Hovn. habit.in Co»cil.Ephe.toin.¡ 
A.cíp 7. Gabriel fi gráfica, Dem boma, 
.Dios Hombre. AÍB él por fu natural 
explicación de efíe fupremo Mifte- 

-rics. ,
.. Qgefiiona. Si apareció a la Virgen 

„en efpecie vifíble? Parece que no;por- 
- q.ue las rendiciones, cato fon mas per- 

fe éfcas,q;usnto menos tienen de ¡os fen- 
. tidQSjComp.Sato Thomag enfeáa 2. 2.

Athanafio ¿ y otros,que no, vio Maris, 
Santiifíma, folo la exterior pevfona rn 
que vino el Angel, fino la mi lina cífe Li
cia , y perfona Angélica , porque no fé 
le puede negar eaeíU o cañón toda la 
perfección de conocimiento, que fe 
concede a algún hombre: coneedefe 
de muchos ¿ que vieron en íueíTen.cis 
los Angeles, como Daniel vbifup.lus- 
go-no íe puede negar eítea !a que en co 

.nocimientd, y priuikgio los excede 
tanto a rodos. De donde también fe 
infiere, que pues Sanco I  hom as, y Au- 
guftmo coiicedtn a San Pablo , y i  
M o y fes , que vieron i a Din mu ufín- 
cia, no fe puede negar cito con mayor 
liyz a la Virgen en cita ucafion. No có- 
tradize a efto la turbación que rimo, 
porquepudoal principio ver folo la ex 
pecie humana del Auge!, y dcipii.es al 
dezirle , N<nimeas¿ defcubnrfeie fuef- 
ícncia. Ni por cita maniícíiacion a ios 
fentidos es menos noble la reuelaeion,

. quando juntamente fue imaginaria. Sí 
folo quedara en el fentido valiera la 
razón de dudar ; pero concurriendo 
imaginación; y fentidos , hazen mas 
perfecto el aéto.que íi iOla la imagina
ción,Ó ios (émidos folos concurrieran.- 
Afíi con San Aguftin , y otros ei Doc
tor Exirmo., .fígniendo 2 Santo Tilo
mas afsiíúe per fie ¿tifí* mámente iuce- 
leítual Ureuelacion delMilferio, co
mo luego diré»

Queíiion 3. Como tuno lugar la tmf 
bación , en tanta claridad de conoci
miento? Varias fon ¡as caufas quedan 
los Padres, para que leturbaiíe laque 

. eftaua enfeñads a! trato familiar cÓ los 
Angeles , y mejor- que ellos fabia el 
Mifíeno» Nótalas Santo Xhomas, 3,'

part¿
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pirt.quseft.joiàrt.j. L a primera cali
fa es naturai, porque quando d  enten
dimiento hu:nano es eleuado a la vìiU 
de cofas fobrenacuralcs , la parte infe- 
jíor'fe debilita,robaridolálóscípiri- 
sus, y como defarn parandola la fspe- 
jior  ̂de que refulta fuño , y perturba
ción. Etto empero no batta para expli
carla turbación de Maria Sintiffima, 
q ae no confiftiò en defntayo , y debili-. 
dad ddcuerpo; porque e fi a no es pro
piamente turbación, qual la fìgtufican 
las palabras del EuangeUfta,y el ocur
rir el Angel, Óiziendo : Ne time as* Ni 
batta ía-refpueíláde Caietsncfique c5- 
cede lue del animo la turbacimt, pero 
nacida de la debilidad ■ que caufa aí 
cucrpoía inteníion-con que la alma fe 
entrega al conocinueaEo, y confiderà  ̂
cion. N'bíatssfacc, digo confSuarez; 
porque quando ia turbación nace ele 
ella debilidad, es afecto indeliberado, 
no preueníáo deU razo-i, ni efià due
ño de ñ el animo para ehfciirrir perl ec- 
camcnte, Eíto ¿efdize de la perfección 
cou que la Virgen eftauofupe'rÍQr ítem 
preaí mo nimio uto de los .af-eítos de
sordenados ; yaíacicrto conque dif- 
cur rio en ette íancc: Cogitaba?, rat i ori - 
fi ab a tur. Confimi afe , ad a irtiendo el 
di ver fc modo con que aquí mi fino no
ta San Lucas U turbación de Zachaa 
tías, y la de Maria : de aquel filze: T i
mor ¿fruíi jboér eum, verf. t a, Frcoc a- 
po!e, oprimi ole d temor , fin fugec*on

o.:.fi:urie-, Y Dame! filze de fi , que ài 
"z e r e fi e mi fino Angel quedó fin ai An
to , fi r fu aya fio , fin poder repar arfe à 
la d e 1 ¡o e ración : Non rem&r.fìt in me}or
ti- ífdCffidfperiíí mea immutata e tí in me, 
&  erri arcui , ñeque bob ut quidquarn vi- 

stura, i o. No le- incedici ahi a la Vir
gen , pues quedó en tal fapCTioridad 
de annuo,que arduo en fu turbación el 
fidcurio, A ili confia del Evangelio , y 
ì i explican Bernardo. Ambrollo, y o- 

■ tros, cuyas pal ábras dimos en la Perl- 
parafi? : de cía rafe la fu per i or ida d que 
tu tí o a fu curoacion, viendo,que en di
p n o o  ej, Angel no tenias , climi o en fu 
manofo.Tugar aquel afeito, e-nqnefe 
ve , oo fue inde; ib erado , fino acuer
pado de fa razón. A  Daniel , Zacha- 
jdas , y San luán , aun defpucs de con
fortarlos eí Angel, y deziries no te- 
omefien, fi: refi fi.a eí temor, como mal 

- fugero a la razón.
De aquí fe colige , que el temor de 

M ana,íso fue defmayo del cuerpo,fino 
yajenciadc! efpiritu t y perfección fiel 
Sonno, pues nació la turbación de ve-

retundía, y-modefiia virginal, aíSfiida 
de excelfii humildad. Efia da Sato Tho 
mas vbi fup. por fe guada cauís, y San 
Bernardo, San Á moro fio, y otros,.que 
puféeo ia-Periphfa-fis, y fe pueden ver 
mas en Maláonado , y Barradas hic. 
Explicáis en dos modos. Lo primero, 
porque vio a! Angel con figura de ha
bré en. fu retrete s ociaran age a a de fu 
recato: Trepidare Virginum eti, a A
armes <üí?i ipgrijfut ¡muere. Ambrollo 
hicj y mas ponderado , Hb. i .  de cffic. 
cap. i S. 'Sálatiítdab Angelo, tacet, 
mota efe ad ixtfoitum esus , qttiaaá virT 
lis fe re us Jpécietñ peregrinam , turbal ter 
&fpeetus Virginia. Y líb .3. de Virg, fs- 
tisfsee , porque la que efiaua acoft tim
brada a ver Angeles, íe inmutó al £m- 
hzxxáot i Gabriel eamvbt rtupiere jllc- 
bzí, inuenri , V} Angelara Marta , qudjt 
veri fperii'' mota írepidauit y quajfirccog- 
niiurn audito nomine, récegmujt ¿ Ha pe- 
rcgrinaiucfi tn vfo , qu£ non eft per g ri
s-tata in Angelo. Peregrinó la villa a lo 
remeto fiel afpefito de hombre,1a viíláj 
digo ,a quién no era peregrino ver An
geles, y lo era eí ver hombres. Lo mif- 
nofíente San Gerónimo, epiíL y. ad 
'Lattani: y es Ja 22..ad Eufíhóo. Qu/e 
bomintrn jbrmklu ba i , cum- Angelo loque- 
batur intrépida. Cófirma la lie ion Grie
ga, que no dize fe turbó al 01 do,fino & 
iavlíla: Qgíscum vtátjjli, tur bata eíi. 
(Yiien no reconoce efie encogimiento, 
y pudo reze'ofo, por la mayor he i-mo
fara de vea doradla, cuy o recata qufi*- 
do menos fe drsfi;2;? en d ' defpe;o a ja 
viña , y conuerlacic.n de vi; ga’ao : ni 
hablar bien ha d¿ faber,en Jo que no ha 
de tratar.-

Otra razón , también coman 3 los 
Padres de la turbación Virginal,fs no
ta en ia non edad délas palabras,:7 a ri
dez a délas a! aban cas que oyó'en u: fia- 
lutaciop. PoreíTo llamo a confijo,pa
ra examinar !a que pareció filón ja. AxíS 
Or i}, L y ra, A m b r. Ch-r y fo i. ■ e! G r i e g o 
en la Cat. S. Bceuavcr.r. y Gerónimo, 
citafiós-en ia Penpbxa. y Eufib. ErifiÁ 
S e r m. 4, q n aut or ■ t e m p. A d 11 c t ü s: Tur- 
bataejl.in fenmone ems : mn entrn Ange- 
lum , /ed verba Angel i atiende bat, &  
quid illa tara offtrioft faluiñiio /tai tsr<z- 
tender et, cogitabat. Era muy ver fiada en 
las Diurnas ierras, no via a; -: i3a:s a na
die con ral fama, fifi miado, y turbóle ni 
humildad, ¡cztíoíe fu prudencia, vien
do ís fobre todos enfalzafia. De todo 
fe infiere, que no fe o piro ala  clsvifiaá 
del conocimiento déla Virgen, ni 3 la 
fuperioridadea fus afectos-y-la-. tarba-

cioa



clon cî'Jïv cuuo, mayormente riendo,co
nio dirci mos,ân: es elver como hombre 
si Angel, y deípues penetrar a verle en 
fu propia naturaleza, y Íubfta'ncia.Có- 
âiixo, dise Santo Thomas vb i Fuji; ei 
Garfea ver primero en forma hiunâààs 
porter eñe modo mas fuaue,y propor
cionado a núefira naturaleza , y repre
sentar aísl con palabra , y obra loque 
anunciaua. Conduxo cambien para def 
peccar afsi por ios Mentidos más inten- 
fa i a atención, con que la Virgen perf- 
picaz penetrò, baílala eiTencia de el 
Angel , .y la verdad dé fu Embaxa- 
da.

Queftion 4. Quomodo fiet îfiuâi pre
gunta !a Virgen -Sabía ;y fu duda à quie 
no pondrá en sila? Como la Maeftra de 
los Angeles , y Apodóles duda ¿ y les 
pregunta? Tenia mas perfecta noticia 
de los Diurnos Miíreríos, que ninguna 
criatura: fabialos, no fojo por la F è, li
li o por habito infufo Theologko de 
ciencia* AIS con la razón, y autoridad 
que íiempre, ¡o prueba el Doctor Exi
mió, tòni. 2. in j .  part. d. ip.feéÈ.a.y 3; 
líenle Io mi bri 0 9ÿ que fêle Infundió el 
habito de fe i en cía defde e! primer irri
tante de fú Concepción. San Be mari 
dmo, tradt.de B.Virg; Serni.4. árt.i. 
cap. 4. ÿ ei mi fino Suarez, concede que 
fue adíen todo lo qoe códucia à aquel 
criado. Aiber. Mag. in Mária-,cáp.7i. 
díze, que fobre là Fè tüuo mas perfec
to conocimiento que ninguna-criatu
ra. Y en ei cap. p¡5. que con eí habito 
de Fé timo el de ia ciencia, éa que mas 
perfectamente que Adan en el fueno 
extático, y que luán reclinado enei 
pecho del Maeftro , y que Pablo arre
batado aí Cielo, conoció ios Mídenos 
fobrenaturaîes. Addata edocap. 132. 
y 14^. abracan fu doétriná San Anto- 
m'n. y otros. Como, pues, con can ex- 
celfos hábitos de Fè, y fcien.iacabe 
duda, y preguntar ai Angel del Miííe- 
rio ? £! dodo Bariez in z. 2. qu-aeñ. r* 
art. S* fe defembàraça con noble ref- 
p ne ria, ¿ize : Hœc ¡nti rrogatio non fuit 
dubitanti! , examinantis Angdttm.
No pregunta de quien duda', lino de 
quien examina. Veamos, como fi di- 
sera , ri fabes lo que 'yo acerca de eñe 
Mirierio: íi me remondes, probarás q 
eres embaído de D ios, pues rebaña
do io que (olo fu Mageftad , y yo fabe- 
mos, Si'efta reípueria eftmrieraaffiftí- 
da de los Padres de îa Igtefia . no aniá 
oue bufear otra.Pero dijera aquí Mal 
donado , loqueen feme/anres ocaño
nes: Non amo fubiúíttámtnjcri¡¡$tiru£

. E h s i  S é n o  d

y deue fe'ncir aíS» quien bufque acier
to en la letra.

Reípohdo»puesf con Theologos ¿ y 
Expoíitores, que'pueden ver fe en Sua- 

rez ioc.cie. y en MaIdcnado,y CorncL 
Bic, que antes del conferitirniento, nó 
fereueló ala Virgen con toda claridad 
el Mirierio.de la Encarnación alome- 
nos en quinto al modo. Conaíno a'illy 
para que exercitafie la Fe ; .propufoíe 
el modo por la Voz del Angel, con- lis 
qual excitada la alma, y deTuperior 
virtud elenada, le concibió perecía- 
mente ; y fes fenridos, y imaginación», 
ayudados ce la voz fenñble, pudieron 
mejor concurrir aHnteíeécu'ai concep
to. Porque el oído, como ya otra vez- 
de Aririoteles notamos, e/ifsnfus dijci~. 

flina, es el fentidode.la ciencia; y de Jé 
F e, feg11nSa 11Pab 1 o , fides exauditú; 
por el quai fe excita el entendimiento, 
para que ayudado; del habito , Ó con- 
curfo que le fuplá, aprehenda , por eí 
concepto,que ¡laman las Éfcuelasabí’-' 
tra&iuo , y es propio- de la F e, apre
henda,digo, tan perfeSarnente-e! obq 
jeto , como íl" inmediatamente-fe le 
propuñera al ¿atendimiento; Erio de- 
üe en tender fe.de la reueíscion qiieprc 
cedió a la Encarnación ¿el Verbo;por 
qué el conocimiento que tuno luego 
que di ó'fu conferir imiento , es de muy 
iuperior orden; porque paitando los 
fueros de la vida mortal, vio como eri 
la eterna a Dios en film:riño, y como fe 
enlazó en fus entrañas la Diurna , y hu
mana naturaleza i riendo común -fentit 
de antiguos , y modernos , que víó íé 
Virgen algunas vezes en vida laDmina 
¿frénela, en ninguna ocarion mejor fe íe 
puede, y dsué coceder efia grácia,que, 
ene! punto de la Encarnación delVer- 
bo,Vid.Suaréz;tom.3. in t.part. d.p; 
fect.2.& 3. yd.ip.fcft.^-.Saauedrade 
Deipar.j.p.d.15. i ,

Qneftíon 5. ■ Quinde fe concluyó lé 
Encarnación? En el punto mifmo en q 
dio fe confentimierito ’a Virgen; con 
ía prerieza iririantanea , que en dizicn- 
doeí Sacerdote la v Iridia palabra deis 
Confágracion , queda la fubfianciadel 
Pan trafuftáciadaen el cuerpo d Chrif 
to : va en otra parte con Santo Tho~¡ 
mas” y los ThéoJogns_fiotam¡os,qite fi-’ 
no es propoñeion de he la que arirrr!ae 
que en e¡ primer inflante fue perfeéla-
nientc oryanizadoefcoeipo ov.dnrif—
to, y .vnido ala alma, y a laPeríona de 
el Verbo; alómenos feria temerario, y 
£rroneo j0 contrarío.' En cofa fin con- 
trouerfía entre Católicos t quien mas

á ui-
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qaifierc, vea a Santo Thomas, 3. pars; 
qu2ft.33.art.1- y a lD o âo r Eximio 
en eñe lugar : à Corncl. y Maldonado

^Quefiloh ë. A  que hora fue eftá Emj 
Laxada, y que hazia enconcesla V k g é  
SantííSma ? La hora de la Embaxada» 
parece a Suare^y comunmScea ocros, 
que me a la media no che s corte fpQn-. 
Riendo a la hora del Nacimiento de 
,Chrifto ; y la lgleñaeñá de eñe fentir, . 
pues aplica a la Encarnación el Texso 
de ía S'abidt ÍS .'14. Cum mtdkmfïlentiií - 
tensrsnt omnia > &  npx m fita curjh me- 

:'yMumiiev baberet ¡Omnipotensfermo tuus 
exilíensete Cctlo¡ à regalîbus fedíbw¡da- 
rus debeUator¡ in medsam ex ternúnij ter- 
Y&ffl‘ptojUiuit• Simon de Cafta prutoa 
con eñe lugar ,que la Virgen perfeue- 
rauahafta la media noche en AltiíEma 
oración : y en particular rnotuda aque
lla noche de interiores anñas por la re 
d'eccion del linage hu 012110. repe tía íís 
vozes de los Patriarcas » y Proferas;

' ■ ;Rorate Cosí i defupsr, &  nubes phtant tu- 
fmm. Acabe ya, Señor , de caer eñe ro
cío dei Cíelo, que ha de fecúdar la tie
rra, naciendo della ia jufticia, A Mal
sonado parece impertinente curioS- 
dad inquirir lo que entonces hazia la 
Virgen jdeuiendo ñiponerqne eñaua 
altamente ocupada. Déla palabra en 
que le dize el Angel; InmnyUgratm-m  ̂
ballade \a gracia, infiere bien San Ber
nardo, Serna..3.que bufcaua ls gracia 
áe la Encarnación, y eíía le dise el An
gel hallo , porque la dejos juñes ñem- 
pre la timo, fi-bien fiempre la bufeo: 
Inumiíii quoi quœrebas , inuenifü quoi 
nemo ante te potuit muenire. ïnumifH 
gr afutra apa A Deitm:Quamg?atiaml Dsi

bataimimpacen: ¡mor tisdcjéracíionsm, ■ 
.vita repar atitmem.Confiât shim provm- 
uerfo humano genere, fuifis falkitetin¡ eut 
diBum eñ. ; ne i  iracas Maria , inueni- 

f it  enim grqtiam , visque quam quare- 
bas,

De como mereció Maria Santifîîma 
fer Madre de Dios, y la aceleración de 
îa Encarnación, veafe Vázquez,3.par. 
qnxil.2.d.2 .uum.2.ScTeq.Suarez en îa 
îiiifma que ft ion enfeñan, quede con
gruo mereció vno , y otro ; pero no fe 
contentan con eftoRaguíasy otros mo
dernos,que cira,y figue Silueira,ySaa 
nedra loc.cit. adelanta ufe a dezir, que 
maternidad, y aceleración mereció de 
condigno. De fu plenitud de gracia, 
veafe Suarez, tom. 2. in 3. part. d. 8. 
feâ.4. y en él fe hallan todos, y todo. 
JMaldonado la explica, para que & co-

nozca la diferencia que ay en la pleni
tud de María,y la que fe concede 1 Ef- 
teuan, y luán, y la que aína en fn Hijo*
con él exemplo de la fuente; el rio,y el 
arroyo. -Llena efiá de agua la fuente. 
Heno el rio , lleno el arroyo, aunque 
mas, y mas pura plenitud es la déla 
fíente, que la dd rio, que della fe deri- 
na ; mas la del rio , que la del arroyo. 
En Chrifto-hmio plenitud de gracia,co. 
mo en fuente; en fu Madre,como enrío 
que de-tal fuente dimana; en los de
más Santos, como en arroyos, A¡Ts, ni 
la plenitud de la Madre detoga a Ja. 
-ventaja del Hijo , ni a la de Sa Madre, 
eñar otros Santos llenos de gracia.De 
fu voto de Virginidad tratan todos 
aquí; yo to difiero para elcap.5, de fu 
matrimonio Virgen.

Queftiony.Comofe entiende lo que 
el Auge! dize de la Silla de Danid , y 
Reyno en la Cafa de T acob í ¿Jabit li
li D ominas fidem D-auid patris eius, &  
regnabíi m domo lacah in ¿ternura. De 
indufíria he dexado para lo vjtimo efia 
queñion, por fer de muchas eníeñarV 
$as literales, aueriguar el derecho he-; 
reditario de Chríftó al Reynotempo- 
ral de Ifrael.Por ellas me alargare mas 
de lo que defeo. Supoiiefe,que no timo 
vfo, ríiexerdcio de Reyirémporal, fo- 
loes ía controuerfiaen el derecho de 
lafangre, por fer legitimo .y primogé
nito defeendiente de Dauid. AnrmaiJí 
que le toe su a el Rey no San Gerónimo, 
cap. n .  iíilerem. Epipha, bs-ef. 29.

- Atauafi de Deipar.3 ernar.Senen.Ea-; 
con, Armacanofel Burgen. Morales» 
y otros, que c ita , y figue Syluei.tom. 
x.in Euang. üb.a. Valcfede vna-gu- 
mento débil para el intento , y ¿t im- 

1 poílible prueba ; prerenden legitimar 
el derecho de Cfrifto aVReyno, por 
-defeender fu,Madre r>or fines dé pri
mogénitos de Dauid. Pero como fe 
probará , que mo auia entonces otro 
mas cercano en grado ? Mayormente, 
que fegun la mas común Opinión , def- 
cendia 3a Virgen por Natan de Dauid,' 
Pero defpnes de concederlelo que ni 
aparentemente prueba, no faca nada;, 
porque fi a la Virgen pm enedA el 
Rey no,ella viu¡ó mas que fu Hi jo;lue- 
go nunca paño a ¿! eñe derecho. Dize 
quejas hembras fonéxcMd'isde ma
yorazgos , y Reunos ; affi aun vbaicn- 
doia Madre naífana al Hijo la heren
cia. Eilo fe dize volunrafiamente, y 
contra el Texto; porque del capitulo- 
veinte y fíete de los Números, confia 
fer íss hembras capazes de las heren-
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.cia-s ,-yeftidt>s.Lloranan lashijas de 
" Ssip-had fü1 muerte, y-que lás-priüañan - 

de iü herencia por no-'auer hijo varonj 
fueron con la- quexa a Moyfes,y. £¡ea- 
zaro j coufultaron' con Dios el .cafoby 
fu él es r e fp ondido : lujlamrevtpoffulant 

filia Sálpb adida ets gofijfionsm inter cog
nât oí guiris fui, &  et m bar editatefuc- 
cedante A à filias : autem ífrael loqueris 
ht£c,bor/iQCí¿m. mor.tmfœrït abjque filio, 
adfils am eius tmndbit bór'edítvt&fúz dó- 
de confia fer capazes las- hembras : y 
quando iio fe hazia en el cafo dilema  ̂
lino era capa?, la madre,-no podía traf- 
fedr ai hijo el derecho que no tenia-:, ñ! 
era capaz, baña fu muerte no fucede et 
hijo; V-alerfe aquf de la reprefentadoh 
.nueua mente- introducida, fera fin fun
damenta, cofa; intolerable en la expli
cación grauedela E fot itura.

\ £1 í'egundo acguméto que haze SyL
' áieí. y.otros, no es de mas ínérqa .: lia- 
; man, dizen, iré qu'enr emente IasDIui- 

nas 1 e tras Rey. a. Cht-ifio : Vbi/efi quina,- 
tus efi :Rex ludaorum, M atth.i.-j.dire 
los Magos. -Enel prefcnte Texto fe le 
promete la Silla de Dauid. Nathana ei 
Maeftroenla,ley.d'ize:3 'j$íífilms Dei; 
tues Rexífrael, loan i .qp.Con !a mií- 
roa propiedad le fama Re y. de Ifrael, y. 
Hijo de Diosry Chriilü no le corrige,,- 
fíno aprueba-fu Fe; Recurrir al Rey- 
noeípiriruai, parece violentar las na-, 
labras, y es regia de Expoíitores , que
q u a ; : d o íe p u e den e n t en de r e n 1 íent.i d a 
propio, no Cebade recurrir al unifico* 
iíc;p jndrfc a efto , que con.lamivma 
en:r£ría fe dize-de Chríílo , quereyna- 
ra de mar a mar , y. en toda la narra ; y; 
en la -Caía de Jacob j que íigmEca ia-’ 
Iglcíu.. AfH !o que fe dize en el reynar 
Chrlfío en coda la tierra, que es como. 
Hijo natural de Dios, y Señor vmuer£ 
iú  del mundo , elfo mifmo fe,dize enef 
lU-yno de Eírad,con alguna mayor pan 
ticularida.djpor auer íido-etnbiado á el* 
fingularmcnte.'. AJEfie aeílo el mifmo 
Chriílo , pues preguntado de PiJatoS 
íx-eraRey de Iosfudios,refponde:fi!fíí*-: 

non eílls boc inundo, loan, i Sv 
ó-.No-es dsfte mundo mi Rey no. Def- 
ta-parce efía el comunfentir de los Pa
dres.., y, como ¿ellos nota ei modeíHf- 
fímamente docto Suarez ,tom. i. ing. 
p rrc.d.4.S.feCT^r.Sab’ea Xudaifmo,te
ner a Chrííto rjor Rey témpora! : /»- 
áaifivim fane tnieUeclum, sumqus mate- 
r-i.úem faoti, /ideo terre/iris ferio turæ in- 
îer prêtai is. Y  no es menos- feuera la 
çenfural de Au £ ufíino dih »io.de Ciuit*
C?.p.7. .: ■

V -S Y  7-~r
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- Sí hísú-íera viftó.m'Rup£rrqxn i , 
y a lofepiio, y Gala tino el moderno  ̂
-que eshierca la fentenciaranrmati.uk, 
■ quiza lab uniera dado mejor color ¿Pos: 
X o fe p a , -di z e ; Rpp et t© , - pér t en e c e - & 
Xuhrifto eIReynOíieTüda fporaueJos 
hijos comunmente"reputadosj'aunque - 
-larealidad. 110 Io'fean , fucedencn íos 
íferéchos dé los que: la común eiHma- 
eió juzga padres fuyos ¿Tal era lofepnj 
refpeS:p -de-Chaíto :; y ’afíi tenia enel 
ius P atermtm, hipe río rrdad, y derec'iO 
de padre legitimo ; y Clirifto-tefpe¿ro
dé íofeph, sus filmt iomt-, todos fos de- 
re oh os de hijo ; luego* el defiíceífor¿-
Refía probar, que-'lofeph fuefít here* 
derxijde'l Rey no :1o quafíe perfíiaáe :dé 
lofepho ,.y Galatino Citados, y no im
pugnados j más racitameute íeguidos 
de Ti riño in c ap ̂  1 M a rth. -q u edi ze n 
■ mató Hérodes quaiitos íe conoeiá def 
tendientes de :Dáuid , pára asegurar fe 
en el PveynO:, y-íieadoTofeph guarda
do con íingular proividencia~,-en fu cbf- 
cur idad mi fina, no haz e diHculcadjqué 
quioanciq-ie los que auia delante, que- 
daífe el mas próximo en grado a Da-i 
md,yaífí heredero en fu Rey no.Sigue 
eíio Corno!,in r.Matth. y-frbieu Mal-; 
donadp , porfer neblíes losfundamen-: 
tos'ptopneiios, no Heua di a feutenciaj 
íino-la conrraaa^tibíamei'ite ía impug
na : y. induciendo aquella confcqiun- 
cia úe P11 a tos; E?go R ex ex tu, Macth.. 
2 6 , Ó4» A q lie repondu Chr; fío i ‘1  u di- 
ñíz-^íCÓncluye Maido^cdo; Cga fibra- 
finón ambigiít ', v i Áug. &
Jed 'rmdi'fts- rsjfonát: fie 'jfcghn\.j¡fi

: ;De -modo , que tita ya tambón por 
efía par t e- Au gufíino, y Mki-dqna Jo in
clinabas-no featreaeJpor'uo.aíier lur 
fcgura para probar ;que lo fe ph quedaf 
fê mas cercano en grados iafuccfiiorj- 
del Reyno. Luego fífé hizieiíe indepc--' 
dente defto la queftion, y-, con-eficaz1 
argumento , no deueria efpantaruos la 
feuera cehfnra de Suarez. Hago,pues, 
afH.d difeurío legítimo, fino me enga
ña elferpropio. Ál Cetro def'frad , ó 
fueron ínmediataméteeligídosdeDios 
los Reyes, ó por las Tribus: de ambos 
modos fue Chrlfío electo l luego tuuq 
derecho al Reyno.1 La primera propo-' 
íic-ion conda de la ¿lección de San!, y  
D-auid, hecha por Dios ; y la de Salo  ̂
¡non, y otros por las Tribus. Que fuef-' 
fe Chriflo eligido por D ios, fe prueba 
de nuéftro Texto iDabit■'iM Domnus 

fedsm Dausd pairheids. Y  Xerem. 3'os. 
-Et non áommabuñiut eiamfiíus dtsrif 
£td feruuni \DomimMeb fao g&Jjaz>fé



Grano del Evangelio., Cap, III.2 z 8
Regí Jkfs; qtimjtífcitabo esu En cñafcn-
tencia habla muchas vezes Ifaí.y Eze- 
thiel, Ofeas, y no ay cofa mas repeti-
da en los Profetas. AIS ¡os dodos de 
ia ley,en el confejoqiie juntó Her ode s, 
perturbado de los Magos, refponden, 
que nacerafu Rey en B elen , como de 
Micheas tenían encendido. De Chrif- 
to vagido Rey ■> ís~cn£iende a <a letraj 
Vnxit te. Dos* t'uus&lso Jatitfá pra con- 

Jarsibss.tuh. , 3?films 4fi* Mas quando 
codo eílo no -pruebe elección de Dios 
en fu Hijo al Rey no temporal, fino el 
dotnimo alto de Señor en todo: Domi
né $  ierre. , Pfzlm. . Contentóme 
con que no fea excluido , ni por tazón 
alguna rehalle C nrilto í mp edido a.eíie 
derecho, ni ello fe halle i adecene iaief- 
co me baña parala prueba,

Hazefeeficaz.dél rédelos Machan, 
'cap. 14. 4i.donde:fehaze junta de lo
que quedó délas Tribus, defpues de 
taitas inundaciones,cautiuetios,y. de-, 
bafiacion de Anthioco. Allí, pues , de. 
Cortina acuerdo eligen .por Cabera a- 
Simon Machaueo, y a fus fuceílóres 
Leinta?, con paito expreífo de que ¡es. 
duraíTeeí Imperio, hafiaque vinieíle

voluntad que timo quando eligió a los 
Machan eos, fimo- perfeueraua en e.iia, 
no folo en ei habito s fino en repetidos 
aéfeasJNi aula entonces qu iene ft o r nai
fe eñavofinntaa, pues el que reyftaua, 
fió tenía derecho; y los que fe cono
cían con alguno los efu’nguióHerodes, 
como noté de Iofephp: ó por ia-confa- 
fion de los tiempos, y cautiuerios, era 
indeterminable, quien fueffemas pró
ximo en grado. Por elle camino pare- 
cefacil, y probable defender el dere
cho de Chrifto al Reyno de luda; y 
puede; determinar a eñe fent Emento., 
elcuydado con quCL-U'Diaina proui- 
dencia defendió-el titulo de la Cruz, q 
declaraaa a Chrifto Rey de los ludios, 
Conrradezianlo ellos,y afirmóle Dios, 
porque allí no fieruia para la honra , ,y 
defeanfof que fue por lo que euicó en
vida !e eljgiéííenReyjímo para la obli
gación, Ni es contra fu perfeftiftiroa 
pobreza, y humildad eñe derecho,finó 
recomendación de vno , y otro , auer 
viuido; tan abatido, quien tenia acción
al. Imperio. . -
. Los argumentos oue hazcn encen
tra, finares vbi fup, Vázquez en el mif-

Chríño, íegidmo Señor fap.o.de fkTri mo lugar, d, Só. Mendoza, tom. x. m 
bu de luda , al quil comó a legitimo ‘ Reg. annot. fp. fe ít.i. y laautoridad

Seror. ble,
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heredero defde luego le deferían clCe-, 
tro: ludei , &  Sacerdotes eorum corfen- 
ferunteum (  fc'úicst Simones) cjjs ducem 
fuam, ¡V fuwmum Sacredotem in aier- 
Vuoíí doñee furgat, Propbtta fidelis.Min
gan interprete duda, que el Rrofeta, 
fie! por excelencia , que aquí fecntien- 
ác es Chriño: ¡negó per cüa elección 
queda eligido ai Reyno Chrifto. Es cía 
ro, porque la elección ddos Macha- 
«eos es condicionada, baña que venga 
Chañe.' Luego venido fe comple ja  
condición, y en ella el requinto, para; 
que tenga fu valor aquella elección!* 
Confirma eñe-animo de los Efe ¿ores 
la materialidad que todos culpa en los 
ludios,que efperauan al Mefias con 
aparatos de Pvey temporal ,.p_afa e>:al-, 
car fu Nación, y dilatar fu imperio* có 
que no puede' dudar fe , que en la elec
ción de los Machaueos, ¡a excepción 
que les pulieron, fue por el anitno:que 
tenían de q.ué-boluiefiealaCafade lu
da el Cetro , en. anisado en ella el que 
efptrauan por libertador. AíTI ensque 
íia elección,queda hecha efta.

Confirmafe , porque Cbrillo nació 
feynaado Herodes, idumeo, y tirano, 
coa que fufp'itauamas que irmca el pue 
b lo , por fu libertador efperado Mer 
$Ias; luego no foíono auia reaocadq la

que porfi traen, quedan poco eficazes 
en eñe modo de fentir ; pues las mas fe 
fundan „en la improbabilidad de ladcf- 

-cendenciade-Dauid por primogénitos; 
y qt¡e Chrifto , no por Salomen , fino 
por Natsn defeendió déí, ó en la per
fecta pobrera de Chrifto, a que era in
decente e¡ Reyno. Lo primero,ningu
na fuetea tiene, como fe ve contra eñe 
modo de dezir. Lofegtmdo, laniuie- 
ra fi je quifieramos con vio , y dominio 
en el Reyno , que elfo dize bien Sua- 
rezfabe a Indaifmo ; pero excluvendo 
vfo,y dominio, el derecho antes enfal- 
¿a, que minera la pobreza, pues dexó 
el vfo, y dominio que le pertenecía., y 
folo le qnifo en lo efpiritual. Mas haze 
en abracar la pobreza el que tiene de
recho agrandes efiados,que el que nó 
es heredero de nada. Deño le alaba S, 
Pablo, 2* Corinth. S. Propter nos-ege- 
ms facías cíl, eum cjfiz distes , tut i'Uius 
impia nos dsuites ejfmus« Que eñe de- 
recho fueffe comendacion de la perfec
ta pobreza de Chriño, dize San Anfel- 
tno.lib.de foiicad.cap.,52.
- Mas fuer9a haze auer dicho Chrif- 
tb a Pilaros, guando le examinaaa de 
fu Reyno : Rtgnarp mam non efi de ba? 
mundo, loan, 16. En que fignificá^qae 
fu Rey no _es efpiritual j no temporal,

~  ~’auv
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quai k  efperznsn ios ludí osen fu M'er- 
hzs. Aefpondo cb’n S.Tn,?.p.q.59.ara 
4. a.d 1 .Chriftii qu&muii # í  Rexcon/ti- 
tutus. Á Devanen i  amen in terris viuens, ■ 
tsrrcflu-n R efyum t spouaiiter aRmm¡ira~ 
re vcluii ,Vnde ipp dixti 3 loan. 1S. Rsg- 

~nim meam non di de bes mundo, £11 cicas 
palabras, dize el D od. A ngel i ce, no ne 
gó Ch-r iftc fer Re y eligido del Padre 
(y de los vaíTailos,como probamos) fo 
io íigniñCaque, no adnmnifíro tempo- 
ralméte eí Reyno; lo qual Tolo excluye 
vro.ydominip^mas£0 d  derecho.Para' 
íigninoar eíto,ndca Aug.tr.u 5.1U !oa. 
no dixo: Rtgnumsypm non sft m hoc mudo, 

feddixts\ Regnum íneuvíi nv ¡Ji da hoc mu
do? en que excluye el modo temporal <f 
dominar.no el derecho a! Reyno. i 

Vn argumento ay, que embaraca en 
muchas d>Hcuitades,comunesa ambas* 
íentencias, tomado del cap.2 2. 41, de 
lerem. donde eofiífa, que íeconias, v 
todos fus defcendientesfon priu&dcs 
del Reyno : Quars abhdliifünt ipfe 

fmsns'íus luego dicta allí'Dios la fen 
yenda: Ser ib? virum iBmnjisTÍitmy viril 
qui tndisbus[ais non projperabíiur • me 
enim ent defimíne Huí, qt¿i Jedt.aijupep 

' falium Daíiid-,&pQtsfhtsm babeat vítra 
m luda. De aqd confía,que íeccnias, 
y fas de icen dientes fon' pr i dados de el. 
.Re y no, y que ninguno á ’fh'fañgrefe ha.' 
de feñtar en la Silla de Dáuid : ChriRo 
es fu defendiente por Saiatid Ruego ex 
Guido por efta fentencia.Para la quef- 
tion prefenre tiene fací! folucíon^or^ 
corno neta la. Inter lineal, y notó ante! 
S.Gerónimo,SVBafiLS.Thcm.Lyra, y 
otrosJaspaíabrasde la fenteiieía,citan 
con rede.ta exceptuado a Chriílo,pues 
diz en : -Non trii dtfsmhis etus vif , id eft 
-v.ir- tantum , quien fea folo hombreyy 
Chritio.es Dios, y hombre \De fe mine 
eííís, añade ; y Chriílo, Non e¡ihumano 
soncepim femint 1 uego ¡a reñe xa con q 
eitá dada la fens:encia,aduierte .la refer 
na con que tuuo delante délos cijos'3 
fuHíjoi A mas de que fí como Suarez, 
y otros quieren, y iaGenealogia de San 
Lucas,como en fu-lugar notamos,prüe 
'bada Virgen por fu padre áefeendia d 
Dauid, por N itan,y el Salarie), y Zo- 
robabd de S. Lucas,no fon hijo,y nie
to deleconias, como los de S,Mateo: 
dedo digo fe infiere, que i a, tenté cía da
da contra ios defeendienres de leca-; 
ni as, me jora el derecho de los q defe e- 
dían por Matan), pues paífaua a ellos la 
íliceílion, cortada la linea de Jos que 
por Sdomon dcíceudísn.

Las d incide ades comunes a tiene ef
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fe Texto de lerendas, a q todos dcueq 
reipuefta, fon ja r.como d'ize ñ feri ef- 
tevü I e c o n ias, cg íi a? ¡ d o efe i Paral, qué 
tauoccho hijos ? A eíia ya íárisncceh 
la q. - cap. i ,  pero feíülta mas dificul
ta d de la refpueda,potqué fi la e f  eri-í- 
áad es cmii,por qui-ntefus defeendié- 
tes no ha de tener per edad en Iudá:A¿ 
pGtsfisi?bahat víira m luda. Como fu 
nieto Zorobabel falló de Babilonia a-; 
eaudülandoel pueblo i Porque mujíd 
puede llamar poccílad la q diana con 
tanta fugecíooa Cy’ro,y íus fu ce Cores, 
que por vn !eue chifms le quicaró lata, 
cuitad & poner vna picdra.Ni en el míf 
mo pueblo , tenia parchad ma$ dé la q 
ellosmuerian darle; aííi nías era fuge-' 
cica que do mamo : Precario i'agnal-ai; 
gouemaha a merced iy como a' gracia* 
-Por no me detener en cofa ya fuera dé 
ía q. no digo la ininficiente f y mcrcciá 
mas EioííijfoluciCn que da el dódoGaf- 
par Sánchez á.éfío,indecente a tangrs 
Maeftró en laLfcrirurg.

La z.diacuitad cómü a todos,y mas 
propia de laprmcipal q.es cóciiíaí-edé 
lugar de ler.con ia bendicíó deludas^

’ a quien dize íuPadre, Gen. ^p.Kenau- 
fsretur feptrum de{md g fD u x  áefumo* 
retíus,dones vinzat quimiiienáw.tií]fp 
ipfe erit expe Hat io ginUum. No falcara 
elCetro ¿e í  udáen tus defcendieutcs? 
háña q venga el q ha de fer embiado,^ 
es la expeaácioü déUs gétes.La paiaq 
bra. dmuo venia í , h ait a ij venga, t n 11 e n 
de Csino de loe Jib. 11 ,con otro; inclu 
fiuejeílo es,q quádo venga Chtifto, eí- 
tár.á defpoñeido dsl Cerro ludas-, af-, 
íi Ríe rey nao do Herodes. Como,pr.es, 
co la verdad deña promefi’a,pudo exif- 
tír el derecho de Chrilio al Rey no,y l& 
elección echa en ios A íl a roo neos, Ma- 
chau eos, Leu i tas, ct q nos valimosjy eti- 
fin conciliar la bendición de ludas,cotí 
la maldición de fu defeendiente Xeco- 
rsias? A lo i.facií es Urefpuefta,aunq el 
doñeeíc entiendaíncluuuc, pues no có- 
ttadizeal derecho a ChfiíioaiR.eynos 
que vn tirano le preccupafíe ,y poíle- 
veffe.Ni ay razo,para q por eí ácrus fed 
excluido. A eííotras-dos partes de id 
duda, faíisface vna tnifroa refpuefia,' 
Muchas fe ha dado por 9I aprieto déla 
'dificultadjíj puedenverfe en CorneLíii
c.qp'.Ghn.con el,y con Saííano,y Su£̂  
rez,tom,r.in ^.p.d.rJecf.i.

D ig o , que fe cumplió en ludas \Z 
ptontefis, porque lolaftí Tribu obtU1* 
noel Reyno defde Dauid a Sededas 
í470.añosJiana !a captiuidad de Babi- 
Joaia.Defpueg díüa folo eílaT riba ziu
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tío iiombì'Sfpor io qual defde a]li fe lia- 
marón también luchos , los poces que 
de las otras Tribus fe ìesagtegircn; y 
fueron como adoptados. :deiis, D^ra-

~ ce* l-io Tr:;hnt; cali "■5 í>vj r%fi> >

cuidas, y auer perdido tu nombre,cof
ia de M'álach¡3.53.4.del 1. Machan, 1, 
5.y del 4.Rea- 17 • donde fe dize j que 
■ reynandoen Urael Ofeas, vltima «va
que? Rey 110:y ¿n lerutalen AchazySal- 
manafar, Rey A fimo debafió la tierra 
de líraelllen ó cae tinas las diez Tri
bus , y ios derramó por las Prcmincds 
de Media, y Per lia ,y pobló, con fus Af
ílaos testietras de Xfrael.Añí en el cau 
tiuerió, y debáftacion , que r 50.años 
defpues hizo.Nabucodonofoc , no fe 
mencionan las diez Tribus, porque ni 
gente,ni nombre les aula quedado.E11- 
cofporados, pues,-tan pocos de las os
tras Tribus coala de luda,aun enton
ces muy numercfa, como conda de Da 
niel , y asno-minados todos d.el la lu 
dios, quaíquieraque rey naife, dirán có 
propiedad, que rey ñaua la Tribu de lu 
da; porque ella denomina na a todos , á 
ella pertenecía el derecho de elegir, y 
los otros pocos eran admitidos a hazef 
vna República con ellos. AíE adoptá
ronlos Romanos las Colonias, v  Pro-
uñidas enterasjV aunque eiigiPfcn Em
perador de Efpaña, Tracia., ó Damas- 
cía, como tantas veres íucedió,no por 
efio fe dezia,que perdieron, antes que 
mejoraron el Imperio los Romanos ; y 
fe dezia Romano el Emperador ele cto, 
ahí por fer honrado e¡ íoraftero,con el 
titulo de Ciudadano Romano, como 
por pertenecer a ellos la elección del 
Imperio. De fie m o c i o, p-u e s, c ó n íer u ó 
ludáiu Imperio, denominando a t o 
óos, con fe man Jo el derecho de eligir, 
y teniendo en fu tierra laMecropoü de 
el Rey no lera la leo. De aquí fe ve, eme 
eneiigir a vos ^Ramoneos,emparenta
dos con ellos ( que corno émOcra parte 
notamos,la T ribn.de luda,.y la deTe- 
ui,l  ̂niyz-wiaua!'; rrequentemente en ca- 
Rinieuto,-. j y quando no fueran tan v- 
iios.uo peruia tuda e; Ríytso , eligien
do al que guita Ge. Como no pierde n-el 
jcvul no ios Polacos, mientras conferirá 
el dereciio de eligir, aunque elijan ef- 
trangero : como no ha mucho fueRcv 
de Polonia Enrique ác Bajois, Fran
cés: y defnues Eft pja.n Bal toreo Prtn- 
C:Pc üe Tr*>mO;b'.Uíía. raltaría empero 
é: Ceceo de Poío , ni 11 cí Turco por 
fuerfa fe conftiruyeraá Rey ; que fue 
lo que íucedió a Luda por !a tiranía de 
Heredes. Afii entonces faltó el Cetro

de Tuda, granjeando Heredes Con fus 
mañas de As güilo Celar , y el Senado, 
.el titulo de’Rey rdeíp-oRyendo a Hir- 
canojya A r¡ agón o, -hijo de Arifíobu- 
lo,legitimes he rederos dé los Añadío- 
neos. De paito fé aduicrte eonPersy- 
ra , S&iíatiOEy Cornelio, contra Tor
nello , y los Setenta , que Jacob diso 
ella profecía año 1255. déla creación 
del mundo 9 y de fu edad 147. de que 
Te ajuña la mas firmeCroriólógi'a,y con 
ella auer nacidoChriño año 395:0. del 
mundo ; y 2Ó95. defpues de la profe
cía de íacób. Notag quehaze muy al 
cafo, para a juñar las Ternana s de Da
niel ; el tiempo que duraron los cauti- 
üe?Ios,y los Rey nos, y gouierñós * en 
que confifiea las mas eutrincádas difi
cultades de la Efcritnra. Como ligue 
la  Iglefia en fu Martirologio la opi
nion de los Setenta, acerca dei naci
miento del Salivador, dire quando con 
fu gracia llegue a el. Deñc Texto, a fu 
pefar, dirijan los pérfidos ludios con- 
aencerfu terca ignorancia, para reco
nocer que en tiempo de Herodes nació 
el Mefiàs,puès entonces,y defpues acá 
faltó el Cetro en luda , como lacob 1.a 
auiá proncñicádo. Peño veafe q, 4 
en el Nacimiento de Chrifio , cap. 6 . y 
allí fatlsfechas las objeccionés que por 
auer rey nado Herodes 3 y. años quan-. 
¿o nació el Sáluado’r ,  y auer Pompé-; 
po ¿nos antes defpefteìdo a Ariñobu- 
ló, y hecho tribu tanas lera fa! en, o cu
rren a la explicación del Texto,en que 
q.uizá me he alarga dom as de ¡o ..que 
pedia el preferite intento, por que fu im 
potcancía meefeufa.

Quedan aiti concillados los.ápar.en- 
tésencuentros dej cap. 49. del Geneñ 
con el 2 2.de Terem.y el 14. de!.prime
ro de ios Macfoau. y aun menos aprié> 
tarreóla fe n r en eia q u é íeg muios, Al 
mando de Z orobabeì a ña .do lo-’q vi e: d el 
pues he v i-fio en Mal do na do;, que m as 
fue A ge rite, ,y Telici t-ad orde ! 4 r epat a-. 
. don del Templo,-y Ciudad Sanca, - 

que ieñor. Adì confirrua mi 
refpuefia..: ?

D I  S-
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L Negocio de'Eftado. masini- 
. poetante,, a la Embajada mas 
extraordinaria ,al penfamieii- 

'Co mas oadó r que en eí pecho da Dios 
cupo; fearrajaGafaricfdel Cielojtayo 

- ¿e.pJpnsa'iydúzr.^^/í^.pjjdo-dezir:
■ M ijii ine.fcutfagitt&m eie&am* . Difpa- 

rado coBTO' faeta. de -los arcos deI Gle- - 
lo ; pero ai Verbo aun,le pareció tardo 
el ray o, ploj no. per.ezofo! apiuma de el 
Angel j * y .fe íe adeíanró a: eftar coa fu 
Madre. Goaio elíqiie mandad! criado; 
lo .que con aufia d efe ajan nq.u e fiema - 
cha de Tu diiigécjasíia poder reprimir- 
id aeu pa las-; m aúo.sié f í o  mifm o .q u e

, mando, .y fino a delant a la e x ec ucio n , 
aíomeíiosojierétiene él ardor, que le f& 
siga mas ocioío«; AlE el .Verbo fe adé- 
latitaaf menfager.oj y el hallando con 
& R eynaiaEqu&]eembia i dize con ad- 
mka.cicin:,Bomípííi iecufii* Para que el' 
Verbo m.eeinbiaahablar de fu parte,#

Sí ardiendo d  y"  ¿" edi áqfti en perfonarNopudefer 
.f,xa i’. T  ? mas veloz,y.siin k  háparecido mi pref 
t i t i l ó .  tM i Pére2o&?®u«4aepSfena« Ga-,' 
m diido ~ krieRRegar antes que Dios afmMa-1 

*■ * ' dre> Serma§';diúgenteque¿1 a-bufcaR 
y obrar fu Encarnación? £iib no: Vah- 

■ bis* &  praitoldhifr pennas ventormr. v  i-  
¿itis es ̂  ó, Ardaangek,transis te,quirai-

■ fit. te, dizc BerostiSer.q.Ciaro efta que 
auiande quedar v.ecidas las plumas de 
los vienrosdas.de los Angeles, del que 
les dí.d el mouimieñto, y toma alas del? 
í^adre.'Ómaipbténre ,:y déla.Madrea-; 
rn ante.r DéfeK tan: vene me etc ,en nin -: • 
gsm a -yeloíci dadle -fat i sfa c e .* Inidegie-, 
Tío^i/acUrffimsra z&ydizc Séneca. Ar-: 
rqjafe^.pués., el V erbos,corno; dize la

los-Aica^ares ddPadre:Af¿/' 
SI ¿mar bar_t P l$ abdrceBátrísPtomametaforade 
»arito tisera- c¡ nio^o,que veheméte eii fus afeaos, 
R A ¿’fie diz A quiere, íUr execuciona fus amores.’;'el 

b̂ik.'o, padre cautelofo, le pone én vna torre;
mas e 1‘amor; haz i en d o eftiroulos de las 
difícil í tades,,y:mcrito de! a temer-i dad j 
fe arr&]a por la ventattajiio cabe por la 
puerta .,y  íale pürlosEexados. Affi el 
VeiboAompeníarcsladq.v Aleas

içâ'rssdel Padre, qúefégu no " ró brde'á 
:de de creeos vqueria-dé&nr mas IdEiR 
Eafnacïon,enamor2dbdcEaî)'iüïnaii5q "v 
x ell a; fea r r o j adeí Al caçâry. anticipan-, 
idoR.^nacer^rélla;Pat-edá'2céRra-i ...i, :
cionfeqaexareBlüsdemonios, diz ietR 
do : Vtv.ifl í Timt¡e tept¿s topqmr&iws ,MatW 

.-¡S.;ipí;MúcRo.lüeÍs^^anricîpàdbel(|Üi-: ..... ‘ 
tar nueñrO'imperio 3 qué tepiarnos en
tendido au iade íér la ancataác ion mas 
■ tarde.' Vino.cohïokï'ËÎpbfôÎarnarîve:
-Triinfii km  'toUm̂  Ganéis. Si Hoc , í>s¿; 
jïlzen s tsUréafdfCf&a¿expi ica-Guiííeld 
Áb .ap u d'D élr .‘Sai tan dé col ladosíatró 
PelIan do-'decrecos f  íig-áien d ó otro or-, 
den e ne H os-, por la in ft an c i a qué leh a i 
ze el amor-de fu-Madre. ■ "" ■ i  ■ - : ■
■ - Pues no fe.defacreditala-Sabidudag 
obrando cotí'd arroio de ¡a imprudett  ̂
cia?Dóde eíU e!-pefoile lai capacidad; 
la le ntitudide-l a prudencia ; eveípaeib 
dé 1 confejo,- aparátos de Ià Mágedad; 
ponderofatpéhté Sáb'ia?_íNo es-la pere
za prudeñeiapnal jadonocc, quiêîieâ 
las esecucior.es la háze ¡értraresVo en li' Là pmâtnsïà 
deiibéraéibííptbmá cbn'efpacîoacüér- sprsjara ¡‘eía? 
do,mas quanto tardáérí peníáry ranto ^ íemer'ídadc® 
fuego "pone al- cbnfcguir : Cdtritcr ¿di- fó pr bjfafe rí- 
bíratapir àgsnâa fïmt; úhltbcrânàtim aü- tarda\ 
t  tm tardf, diz e A rifx. ó. e t ic. ii.P enfar 
dé efpaeio'jks aáíuidad en obrar,dé 
p r ie íla.E O s-b u eño s confeios fé tomad 
dee íp a e i o ,y feex ecu t a n con prielîa:al 
■ contrario lbsmaíós fe toman de priel-; 
fa,-y fepierdeíi;éx;écutando de efpacio0’
RetarââïSsiàl:ôbfàr4io  que nopreui- 
nieron bldifcbrrir iSiAírs Ímpetu, bonâ 
tonfiíiájdorú€ontialifiunt,óXzt Tacit. r»'
Hid. Auia Dios peiifado roda la eter
nidad fu Éncarbacío n, yporqu e la pen-, * ‘
■ so etcrnldad^-execurb en vn i mi a te;
:pufo al exécutât tanto fuego}como pb , - 
ib luz a! penfamierto. '
' - Dürroibdàebb ; y Dios quedefvela-, 
do eriamoráu-a effa-Duiiná fiíja  fuySj 
-fe valiódel fue ño det padre para verfé 
con ella. Arrojo del Cielo efcalapoé 
donde hizo paíl'o a fu leer e ta correfpó- 
dsneia. Suben ¿ y" basan Angeles cao

■ “ .... y.a  I«c
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recadó^ amor Qfcs,y Dios Ce queda mi-, defdezìa de la Sabiduría munita s que .
:raudQ-f^Uuaào -éq U suata e íafeff'? lQ.qne-'pè.n^y.^

■' cueaíieeh vírin!^
■ 3g ^  parece ai'quereAiék.<? a. echar-, - m.orqúeobra^e,éfp¿jorameute ’alia-
fe de v'rfvakon > kpOik |e  pechos foL -jn¿íy ’quefuirieife Me E e ne ion- e n lo que 
breel balau-frre » teconoceia profila- ardiente defea. En fu Madie cenemos 
didad ». mide el falto' cciv los o jos» tau- aquí la coíffirmácipside todo jCogtta- 
tea por-donde ferì tóanos la di flamba. Mt^pinsò de emacio-j*; .que fófiguio de 
ÁíTi eíUDios fobre la varanda»midiert aquí? Que en dos palabras dio la refe- 
do didancias»en1coníi'deimciories.Bues., áp^mp&ee:̂ i ' 6iqi. ^adtqiedeciiuo 
Dorífíl’iik h a x a ? ^ ': tifefce1 eícalápor í* peniar-, tanto 'teadelanto a íefoluer. 
dodi menos dilla el Cielo de la tierrai Como el rio detenido en la preffa,haré 
.y.jaapor quíertione,ó:féa1l á M uffino Ímpetu a deipèriarfedii la corvientq, y  
muenco^ sxni^dtóftbtuQ S-^ ín^ c cqt^M e-

kencion,!» quemo -pn diera íin'^aMr .
vieueulqsbr^os¿». fiale íca.ki por dòn- vencer. Affi ve ó luego la detencio nspá La pntdmck 
'íiie.;¿efeién;àa | k í é ; ^ c h á . k  ef- k^a^tr&eada;en*ooi§iedteiene^háiu> detentú.cww 

. r^ a3nphÍxa?|teíbon¿0k ¡cionjedrayoyabfiMmo^n^arn^^h- venesejlcr
^ j Á ^ ¿ ^ e ^ ^ d 4'rétn^^ptc<feqú¿ toiA&dl^qàetìtìfea^aéiie^-eÌÉik^ tiOS‘

f
" " ''9ds^^|?^iíii^'hl'visyé^.que ¿.ti ■ :gefiña.?J?arquenb't&ebeípakoa p e rti 

iucha P, p¿osel. abes90 cori far:fopautodos%¡queddetèncioù delié
ña eftra: nat ur aluza; ftí: Eñe a rn a cí 00; e f- bera dauór etarda^aduier tala pruden-
fo.es.nó.'pod^ lo.;qüé'á:hrar- ci^qnedákntlktd^'penffir ‘f  obligará
§b ; elfo tocar, ytoHíarmétoiosídel mríf y elociá ad ou iiifetir ,H;a deganar enla 
]p delacqb i  pues aeílbnohade bax’ar execocion ei tiempo que1 gañó en l i  
Dios por e feal a,¿qpej psu e Ifi t_p aífo-a pá f. pro mdenciáb.- : f , ;■  - r-y--;. :.- u.-- í> 
foA fino r '?P  lamsdoPbr ffiotde lasáeririanas dé
buxar aí, ira per uñe fu dn-eii na cion. L u  La zar Oydeu o t ás fuy as ;£&.de ti eoe t  r ess-- 
la efeaia tee finado feqmueífra.;p enía cL ò qti atr o dias. Lile,es i el uomb re\<fc a- 
no » x  como de] iberaiidopò r - donde; fe - migo con que hbrdau Lazárq? -Lazamf 
rùmeoosla difìancù : mpilocuvdado amicuimíisrdí'/,OT#̂ íoaii¿’i:o:t;i ‘-i*-LíÍ'o's 
pafiala.,noche,/quando.ebintesèfiado ' losUramidos impetuorós coque muefé'
Jacpjb”-aúerme.-,P u£-s-par-aquien pienfá tra fu dolor u lu liliadelLepulero í N©
tanto, la a e c ion,iiq,esfa,pto.p ode o elea- fuera mejor a u er uerddo -un tes ; íocot-
ia i uoha de. basar', jwfio a paffo, q uieii rei! e iene 1 pel igrO^-ò y a iqtìe: quid gite u ..„::...
p a ¡ìq a pàfib p.cn sq.-Quantodie eípacio ; moñrar fup:od er é d ré luci tari ef no de- ,’f . " ,
i! penfar*.hade fer-velocidad a! exe cué : '»art arito tfe-mpopù hiUdtsìo tas herma-1 ” ';v...
t ir ,. .A ili al ab rag ?* r fc con fus neruios  ̂ liasende fcoiiftidol No £$ l i  retarda" ed
y en lazarle co 11. fus b r a §0 s-de arroja Bn k-dé tención. »:toma;oubda-:impeiu l i  La ni&noquift

prùdencia; paru^bxaí-^pñeíraloquq rat tra a dar el 
n]editar laac,cìò,diuy.- p pafib^por. pensò deufpac íoi^Lfibídan -a, entendor golpe, con mas
fus grado s,eiTo;;e§ acelerar ej aci'ertOi \ ias:b ory áfca-sdcl p echo;'»knb meo hizo fuerca le extra
: , LpAffir ma la. Theplo g k . eldifcur Cd» grufi élxaudal de teñida % pzts. aprefàk ta.

;eí íia.r?ffi-í êhéakircíá -̂'LaiXíi'ái\o: y}
' m3sk?retiraia^àat;:el‘:^pdé^&ò'-mad .e, .... ì '

n:yò perfeao^ cuerpqyle^niòu íaut7 fuercapypriefia etecatài'éhgòlBév-AiSi L i 'd 't .
Y r^ ^ S ftíS ftU ^ s IS í-^ ir  reeiraoLÜ&s 1 amano^&feaìeuerberuíí^ áA ■.. ■ 

fu os. -das tic o enígraji peíoljis ¿gak-bsá.s - ciò ,'ò;euel:*ea'fti ge*,e ¿ha zérdmg et u1 ad 3 f  ■ ■ ■ "" '
ÍVÍ1 ©.-■ « ní«ÍT ejecución preda ¿A d diaiit a dkmp ulítí¿ ^

icar^cioo co■ ÌOqneqyure.ee leiasdafar.obrs.i.Lde gGi  ̂V . L. ■ .. ¡.,„
Í Jì £iIv 1 no fe era podo.:quepensòcddr£hido.,.Cc)mo,-cuoid

Chr.iííp Hijo¡qe Di.osày - M a r iZnpri- ra de-o.tra^fucrtèendtcàdr&^uder difer 
m9- ¥kyfnt t':& 1 LPj.ffe' XdM y- m c orpzif rìdo. q uatrò - mìira dò si Id.-defe a d a-r e fé *. :s j,*.}.. - ^
^yMiy^y^niytumj ^pm h^àkitur  tauraoiondeb-linageb f i i n E l  ìazeu - ' :■ b : - ■ ■ 
Fñms D èi cóncepem̂  pupà :aiiter ' dici non y - abracOv taa-:deleadQ-co.n 'ffi Madre? ■ - -

€0 m,o bazerfe .fórdo b. tancauvozescò "
V-dBM!0S:>;,au 11S : ■'V-fvdo, y c<$nr quefeapriefutau-abjilsmàrdotefusma- 
ceuidacmno iqsdemàs Ú Q b ^ q n jg s
e.pac tostel embrión a con ios. y-agares - N o fe: è iferìagilito abreuiaua ln -Eneap-- 
flliC eu -osdemas Ce:-diipone la. organi nacion..Affi.di.¿eíqde efià de'-partoun- 
? ii:ou? W *  mas de la.mdececis» tes.que-eljiurndoiwcìeflp r:^méM sÑ
■ ‘ " '  ..' : *1°



 ̂ tnp* partsrtsbar, Ptouer.S, z 5. y Zach. riño el fragor fulminante, el torbellino 
' '■ ‘’I.,- é-, rZ. le Mama el que fiempre eftá na- refpkndecieñts, en relámpagos , y ra- 

^ fiendo : Ecos vtr ortemnmcn c tus.Co- y os, el vracan venemente;2»#£«£syíid-
^ ^'rrS- ad mQOrieiite, fifaltan tantosfiglespa- uemsiis? y fon circunfpcecioucs depru 
W  m r*^tus raquefalga el Sol? Naciendo efia,quá- .deuda,las que toman arrojos deigno- 
quím H ^  jQ ejj¿ penfando; la que parece de- randa, Atnbuyafele, pues, a elle efpi- 
^  liberación detenida, es priedá con que rica la Encarnación, pues en eílá junta;

p£ anticipa, defdéque ¡o difpone. No el Verbo afinidades, de quien arde* 
fe llame tardanza la promdencia; pre- • Con'atenciones de quien alumbra ; ven
iente le veo , y naciendo , defde que demencia de amor, y prudencia de Sa- 
pienfa en ello: tan prudente Sabida- fcidurig; arrojos de voluntad,y perfpid 
da es. ■ cacia de entendimiento.

]Ek  e l  S e b o  d e  s v  M a d r e * '2 J3

§, XI. En los ScraSnesamantes, que vid
0  kra con la vebsmencia'de amor ciego? Ifaias,.copió Dios las propiedades de

pUpsrjpisaciadt Sabiduría .faamorr todos pluma,y no todaieruñj
■ , infinita. para el budo-.de íeis alas que tenia das

D E la circunspección detenida, y.
de la pr:éileaavehemente,fe com

pone la prudencia. En ia afinidad ar
dí ente cc que bufeo a fu Madre ei Ver
bo, califico,como vimos en los §. pri
meros del cap.i.fer parto del entendi
miento del Padre, Sabiduría infinita: 
con todo quiere que fe atribuya ía En
carnación al amor; por efíb fe la apro
pia al Efpirícu Santo: SpiritusSanBtts 

Jkpervenii&‘ ¿8 í#.No vemos acción de 
el Efpirku Santo, que no fea vehemen
te; deide la'primera en que fe abantó 
3 las aguas, hada la vltima en que def- 
ccndió como torbellino, fobre ios A- 
poíloies, todo esarrojos: FoBus e8re
pente de Cosío fonus, tanquamadusnisn- 
tiy {pintas veiss ment A, A f . 2.2, Vehe- 
m.nd.í repentina, téngala el amor lo
co, queporeÜo es ciego; pero aquella 
puriTi na llama , que alumbra nías que 
enciende, no padece elfos humos, que 
ciegan eí entendimiento,- ellas acelera
ciones, que turban ¡a voluntad. Mal 
facisficiera Ghrifio las andas defaber 
en fus Difcipaios , dándoles por MacfT 
tro al amor Diuinb, fi en lo imoetuo- 
ía.excluyera lo deliberado: Cum auíem 
vsnerit tile fpirttus veritatis? qtá a Pa
ire proctdit, docebit vos omncui vertía^ 
tem, loann.i 5. 26. El efpirku de ver- 

E; 1[uerdadero dad,que procede del Padre,os eníeña- 
amor ?• enten- r3 quanto defeaís ; de modo 5 que aun- 
did:,el profano ti116 procede por la voluntad ^procede 
rn.ishto quan- con entendimiento,y tiene por exerci-r 
daHr̂ aa/¿r en Ci° e’ magifterio-de la verdad» Por ef- 
tindidj,J fo las ardientes lenguas en que deíciet* 

. . ■ /  ̂ de,no en la boca,fuio en la cabera reíi-
-f ‘-j >; den; da lengua de entendimiento , no

F .y  '>... ..entendimiento de lengua. Prueba aíli, 
!' qne las vehemencias del amor Diurno, 

fi faié mayores que las del profano, fon 
atenciones de entendimiento, y pare-r 
c?u arrojos de yol untad; faena s regid

&

quatro ocuparían en cubrirle de pies a 
cabera, y las dos en bola« Stxahs.vnH 
&  f h x  aliS a l t e r i , d u zb u t v e la b a n t pedes 
etu $ x&  duabus v d a b a n tfa c te m s tu s  ? . &

’d m b u s  volaban*,£fai.<í.'2.0 fe entienda 
con vnos,que a fl rrúfmos fe cubrían ds 
pies z cabera ¡os Serafínes;ó có otros, 
que ai Señor que ocupa el Trono;haze 
dificultad al acierto de tan vehemente 
b a d o , tenerlos ojos cubiertos , ;y no 
ver adonde ponen los pies. Cubra los 
ojos el amor profane, cuya fineza es co 
gut dad, fu arrojo imprudencia, y to
ma alas en la falca de conocimiento.
Pero el amor Serafico, no toma bueio 
en arrojos, no fe ciega al humo de fu 
llama, no fe alimenta en ía ignoran
cia; no ve lo que quiere , fino quiere lo Moved fabi& 
que vé;adonde pórtelos pies, pufo pri* ¡o que quierê  
mero los ojos; adonde alarga Umano, fino quiere h  £ 
alargó antes el conocimiento. Porque <y¿f 
pues la fahía pluma fe ocupa mas cuca 
bric los ojos, que en alear los bueíbs; „ 
dos ay .para ello, y quatto para aque
llo. Eftán muy bien repartidas : no 10-, 
lo porque lo detenido en la cabera ,es 
tomar huelo en la prudencia, fino por
que obran tan vehementes jal afecio¿ 
que parece han tapado los ojos al d:f- 
curfo. Llenos de ojos vio Ezechiel ef- 
tosmifmos Serafines (fegun explica có 
muchos Prado) y cubrenfe ios ojos co. 
mo el amor ciego , porque fe entienda,’ 
que fi bien recogidos en fi,tapan loso- 
jos,paraauiuar en la atención perfp:1* 
cacia ; fe arrojan dando de ojos , para 
excederá la defateccionenvehemen- ;
cía, Qjien los mira a los pies, folo vd 
alas'jfì a ¡a cabezales roi?£jtápoco deD . ,
cubre roas q alas; dirà q no tienen pies; La émprsfa Sé 
ni cabe^asmas quie note el acierto con si amor DisiB  
quebuelantmonÍédo firme xa, afirma do no es muchos o* 
in confian cías: Stabant? &  volabaiitiàì- jos, yqve pa.~- 
r¿,que todos fon cábela, todo entendí rezcan vendo* 
jnictp.Eírq'esardej Serafines en amor dos{
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Diurno,cuya empteíía esimichos <qos, 
y que parezcan vendados:gran perípi- 
cacia,y como quien da de ojos 3a vehe
mencia, defojado a mirar, y como fino 
mirara ei arrojo* Nunca llegó elamor 
ciego al ímpetu que exccufa squefíe a- 
mor perfpicaz.

Y  íi como ios mas fíenten, lo animó 
que vio Ifaias , es lo que ilúilró a Eze- 
chíel; eíre en el Trono1vio Encarnado 
ai Verbo : Ét de medio ñus quaji fpaies 
ehclñ, i. fignificando .el ele&ro com
pile fio de plata, y oro, entre íi vnidos 
al fuego j la vnion que hizo el amor de 
3a naturaleza Diurna con la humana: 
Quid eleBr't fpeñejdize San Gregorio) 

Mi ¿uno? vité ntfi Cbriíius lejus deBgnaiur I Ele ¿irían 
extremos dif- quippe ex aura-, zy* argento ejhquta im i
tantes, nitas noftris e$ a/peB tbtis teperata d jul-

gore fuo, quajiaurum nolispaBuitper ár 
gerttum. Por elfo llenando tantos ojos 
la carrosa , el Trono , y los Serafines, 
afeóla vehemécias' de quíe da de ojos; 
y quando tan perfpicaz^míra , ímpetu 
de quien en nada repara.Viílenfe de fu 
afecto, mas que de fu pluma los Sera
fines, y nadie podra dezir,íi quado bue 

f  lan fuhen,ó baxan, pusífoiqueeftán nr-:
mes junto al Trono de Dios ene!mo- 
uimienco* A ¡Ti fu dueño quando mas 
arrojado fe defpide del Cielo, puede 
dudar fe,

$« I I I .

Stjube.b Jsbaxa el Verbo quandopor fu  , 
Madre áefiknáe,

LA razón de dudar es,porque fubír,.
es acercarfe al punto mas alto del 

Cielo, que llaman auge mayor los Ma
temáticos: basar , es acercarfe al pun
to inferior,centro de la tierra.Quando. 
el Verbo defdende a las entrañas de fu 
Madre,al punto mas alro ddCielo lle
ga: Qcñlam Cosí i Domino, Pial. 11 j .  i6 ,- 
Mas conocida es por Cielo,.que eí Iin- 

V.Cbryfalfer, píreo de los Padres , cuya cita efe ufo 
145. P. Dam. e n c Maco m o n: i a e g c q uan do é 1V  erbo 

Jer.i. gf ¡.Je  defdende de i Impiceo a fu Madre-,...fe 
Natmit, afox a del Cielo, y fe acerca mas al Cíe

lo.Quien podrá dezir fiiube,ó u baxa, 
María Auge t rocados los términos a la Matemati- 
mayor del Cíe- ca? Solo acerrará quien diga que iu-be, 
lQt y baxa en vn m i fui o-- nio ui míen t o.. Elfo

explica Ufior que vio ífai. .11. 1. def- 
Loque fe.efcon plegada en ¡a raíz , futiendo al Cielo, 
de ¿1 la -vilia, es quando prende en tierra; fubiendo ba-, 
mas que lo que xa.,' y b'axandíj fiibe la heruiofa pfonta:■ 
deje ubre, por elfo no en el eftremo déla vara, lino

. . e'ndaraÍ2-íeoftent2. Aííi S.Geronimo, 
¿n cap*p’.Zachar. Quia ex radia fuá m

jimílitudinemgerminispuBulamt§ baxar 
en iaraíz,eslubir lafiorc 

Eueiue la EfcaU abarnos otro paíTo. 
no adueitido antes eri elía.Baxájy íu- 
benAngeies por ella\ Angelí def endites,
&  afsendentts fjto z u iZ ,  12*Nota Lio. 
que vnos mifmos Angeles fuben , y ba- 
xan, y fus palabras dan a penfar que en 
vn mifrno mcuimiéto -enlazan eítos ex 
iremos :Ange li paritef efe ende les, &  á if 
tendenteséhí mifrno tiempo fuben,y ha. 
xan;ferá el moni miento contrario.que 
en las Eilrei!asnó tárapiáo;y natural, 
que.ván alados opue&os ; Como el qúe 
en la ñaue que caprina a Oriente, fe paf 
fea al Occidente, No es elfo , con mas 
rigor fe vnen aquí en el mouimieto ios 
contrarios extremos/ Dicho que'los 
grados déla Efcala ion de los afeen- 
dietes de Chriffo,y para hazer proble
ma de íi íube , ó baxa quando encarna, 
dizeRup.incap.'28.Gen.& in i.M att,
Mateo le pufo defeendiendo defde A- 
brahzn a fa Madre;y Lucas afeendien- 
do defde Eli hada Dios: Afiendtnáoja- No puede la
ten! ur Dea bominem vnitum j de fe endeudo osar , qvim í¡ 
Deum bomtncmfaSiuw. Id arco huiusge aserta d Ma
neas prtsáicatores Matth&us, &  Lucas, na, 
afeen!um büc, d j defcejum ,jibi diuts gruid 
Angeles,y Euangeíiítas iuben,y baxan 
en el moiumicnto de fo pluma; porque 
el vn extremo de la Efcala toca ei Cíe
lo ;luego quien de allí defeiende baxa.
Pero la otra punta de ¡a Efcala termi- 

' íia en Mariaj luego qmenázia ella mué'
ne la pierna íube ; pues ella no fofo $s 
Cié! o, pero el mas «Ico punto de fosar 
eos, Deícenfo parece, pero esafeenfo: 
caminan como el que muda poto en ls 
r.auegacion,ó come ei SoKque fiempre 
íube,y: íiempre baxa eb Sus circuios. -' - 

Confirma lo el Angel pErbbaxáddr, 
pa-ñando a la luz la íombra , a realidad 
el fue ño de lacób. Pueblan la Efcala 
por don de defcie'nde las-milicias de eí 
Cíelo, er cuy os granados petcsTCtser- 
ñera ia Diuíijidcd, con mas ardor, que 
eí Sol en Sos crídaies. Suben , y baxan 
todos , batiendo las alas; alexanfe del 
Impireo, pero a cercan fe a María, en 
quien termina1 la' Efcala .., que fe def- 
cuelgh del Sitial de Dios. Por acer
car fe a fu Reyna,-buefan todos los An
geles, cerne átomos , que en torno de 
Jos-rayos del Sói, arden boiando.Paf- 
fa Gabriel' por eña vía la&ea de amon-‘ 
tonadas Eltrrilas , ninguna errante, Quien eBaccn 
aunque-ninguna firme , fino es firmeza ella, aunque n?
elinouimiento al atnot.Oon mouim’ié-' Je turbe,duda fl
ío derrepidacio, al refpero de fuRey- tfid en Chis, b 
na,-enera el retrete, -y la-halla ’ en mas en tierra,

ar-



ardor que a los Angeles. Al ver tanto 
refmander,quédó'Gsbnd, qtsal fu de 
el que ib siendo de o-bícuridád, fia ios 
ojos al Soljpone bz úrzno delante deí- 
íiitnbtadojperchda fe ti el mi frac acier
to. Affi Gabriel,tanta luz vio en Ma
ría,tan herrriofb incendio dé puros refc 
plandores,tan fcumanamenteXMuiho el 
Sol,que parece fe traslumbra, encoge 
las peüañas, y turba en la embaxada 
las razones. Affi lo pensó Chryfol. 
Serm.142. Turbado eirá Gabriel,tan
to,que no fabe ü eitá en Cielo, ó en 
ticrra.Qpe es £bo,cUze,aÍ fin de la jor- 
nadairic hallo,defpues.de gran prieda* 
en el p.irage mifmo de donde faü. Salí 
del fecreto de Dios,y en el trie hallo, 
folo en lo mejorado del tronío reco
nozco diferencia. Si he caminado en 
circu!o,y me ha bueko aíiá arriba mi 
mouimíento?. Ño alcanzo a dífcernir ñ 
he basado,ó he fubldo: en ¡a altura de 
grados,no alcanzo diferencia, men la 
claridad,y affifiéncia'de la-Trinídad 
ventaja: Hiñe e/i,quod rcmoraUir Afge  ̂
lu$ (d ize C h ry fo 1. )hins sft, quod Vtrgi- 
nena vocal demerito ¡di gratín, compelíate 
•vix caijamprodif audiemi - Jane vt fen - 

jtim promoue at qvix langa trepid&tions so- 
pañis. Sucede a! Angel lo que a lacob,- 

Le. turbación quando ¿cApierta del fueno que tuno 
di-.: darles re- por cabecera el pie de la £ fe a la ; Veré 
to;-:-. Míe rsfpe- Dsmffivs e!Í hi loco tfto , &  ego nefi'ska, 
i:, auMagf- verf. 17. Aquí verdaderamente edá 

Dios, y yo no lo adoerna. Parecíame 
que fulo ef'áua en lo fublime.de ia. Ef- 
cala, y realmente síH ai pie delia ; affi 
la otue juzgaría parre inferior , es íupe- 
rior, y ios Angeles que juzgué deícen- 
der , fuben. No se quáí es el mas altó 
extremo. Affi íé halla el Ángel eraba- 
xador turbado1 en cí conocimiento de 
eftos extremos deDios ; y alón , dizé 
como lacob-.verdadéraméte eirá Dios 
en la-tierra como en el Cielo: TSüminics 
tsouni. Tan fu b lime , tan claro, y mas 
quecodC ido. •

■ Efteoirano qrie comete Gabriel e-ñ 
firv iagefu e acertar d camino de la 
etéma Sabidurí-á. "Que'días ella por 
iTífgtiiáralabapa luya? Gyrúmccelicir- 

xuiúifila, Ecckhdi.y- Soia-.-y rodee 
d círculo dd Cielo. Pues quegloriá 
es de la Sabiduría inhnird, auer dado 
en romo del Cielo bueíta. En la hunia- 

Lz Sabiduría fraSabiduría, fetiche por gran derecto 
^ "zehâ qva.- cb'medéhci rcúló , -y deeíi'o fe gloria la 

adsidra D-ru-ind j yvdize que es defíreza vnied 
Atpí queem- fu-ya? Su porquqquién fino la Sabidu- 
!;i:G- ría A el Verbo midiera penfar trada con

que fLitedo dedo-fumo del CíeÍo-}quá‘5

E n ' e l  S e ñ o  d :

do a todos parece c&c ¿sí Cíelo , fu- 
be, Sale del pecho del Padre, aconde 
irà que jíO base? Al pe die de fu Ma 
d re, Deità fuerte camina en clcirculo ignorancia 
def Cielo , que en qua]quiera punto ¿¿ bueltas ,/ fe 
que fe halla, aquel esci que tfcasdi.fts atraía quando 
delfbdo , y en edemooìmiehto circu- -diría va asn- 
lar, nádié puede Hezir íi Tube , ò basa¿ ĉba.
Quien mejor le atendió los palios ¿i- 
xo : A fummo cèsio egre fio dui, fgj occur- 

fus esas zfque adfumnm e:usy P faina. ì 8.
7. Si falida es de lo fumo dei Cielo , y 
enefiamifma altura rermìna hi jorna
da. Es mouimknro circidartqt!e iìépre 
sita en'vna altura. Qnsndo dàb'uisíta 
la rueda , qmen fibra determinar iì fu- 
be, o baxa> Puesautr hallado muger 
tanexctlià, que quando déxa et Ver
bo eì imo dei.ididre. íe halla en '¡a m:f- 
ma altura eh ei le no de fu Madre , que 
quando parece defeendìente, es afccn- 
dienre,qne fùbe al mifmb pafiò que ba- 
xa. Eira, dígo5qtjÍen duda esdrtgubr 
alabanza de la eterna Sabiduría. Bien 
fe puede gloria delia ÌGyrum cedi cir- 
cutui fola* Y  Gabriel le glorie, de que Cbrìucesàefcì 
acertó ios caminos fecretos de la DA diente  ̂afeen- 
nina próuìdcncia, iiginò d ordchde là dina defa Ma 
eterna Sabiduriajquando,como el que dre* 
anduuó al rededor, fe le marea la cabe- 
qa, no fabieiido in d>à en Cielo, ó e li 
tierra.Mas, pues ehi en d retrete de 
Maria SinuuTima , a la verdad cita en 
Cielo,yeu tierra.

ÍTH.

Por- Maria Saniifvna fe junta d G kh  ' - 
conia tierra fioay imgújjibk que no 

vetiza.

i r  ~T Imulum cesti, &  terre , fa llanià 
V leometra, hlrnA- Vinculo , la^q 

ehrecho del Cielo con ía tierra -, ella 
vniò'efìas'diftancias' cosi vinculo nup
cial ,'con el parécèfcó.efitechò que por . 
fu mano en 1 aqò ef Cieio con la tierra.
Co ¡1 más pire ne z. explico e [le matrimo- t
irto San Epiphan. de laudi virg. I3amàr Marea zuncii- 
dqia Orizonte. Quié no fabe que Orí- Ia ^ Gisi0 A i& 
zonte es aquél termino vi tirilo que ef- i i£rrai 
Tendida !a vifìa alcanna a vèr endCìé- 
ior Mira defdevn,campo quantoat- 
càpqaàzia Oriente,eu fu emisferro , el 
■ yltfnió punto èn que termina,parece 
'que arqueado c! Cielo , fe junta por 
aquella parte con el ícelo ; que fuhe la 
tierra, ó que baxa d C id  o tanto qué g s Qrízontel 
'edefOrizonre fe v.ricn ; y que al aito- yfa HíjcOrrA 
'màffealìi d Sol íe podran-, tocar con U *e¡> 
mano > los queíéhallen en aquél para

s e
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.Grano  b e l  E v a n g e l io . . C a p . -I IL2 1 $
ge. Lo que ew'élOrizortte es Muñón de 
la viña, en yúria mejor Orizóte tmeí-
t t o  e s  v e r d a d  d e i s  e x p e r i e n c i a ,  P o r

ella íale/ Y fe leusura si Sol,; por ella íe 
indina el C ielo, y fub'e la tietra tanto 
cae defde fu cumbre puede el Cielo al- cob, &  confurget virga ás I f r a e l m.24. 
tancar fe con la mano. Aqui fe junta el 16, Nacerá la'Eftrelia de Xaccb , y le

do de! Venerabre Padre Cm i. dé dst - 
par. 1. cap. 11. Explicando eíla gran 
promeífade Aforaban, y la ventaja que 
bazo a. las precedentes jlalluftra con i?, 
Eftrelia de Balan: Ontíur Helia ex la -

Con palabras 
paga el Prin- 
ápe>ysslama 
yor regalia po
der acuñar mo 
fis da de vitto»

•icangarl.
Cielo con la tierra y vencido el im
ponible, queda todo tan fácil, que efta 
en mieftra mano alcanzar por ella el 
Cielo; tomar en bracos eí Sol.

Ala celebrada accio con que Abra- 
han ofreció fu Hijo,fe mueílra Dios de 
muchos modos obligado.fuv que dero
gue a laMageñad,reconocerte deudor.

tiantaráíe la.vara de Ifrael* Tarde na
ció para lacoh fu E ñ relk; en vida la 
quieren todos, y él la halla dé ípiies de 
muerto; effaes verdadera EftreHa, De 
fus cenizas, fe haze transformación en 
Eítreíías; defatad© en poluo , fe multi
plica en Adros ; afix es por fu Eftrelia 
Cielo la tierra, y por la var&que fube 

Alábale con repetidas vozes; fíendo a dar leyes al Impireo, 2 fer cetro om- 
los Principes liberales en lo que no. «¡potente', conjitrget vtrgafe IffMÍ, el 
qneftanada, obligan aloque mucho .Cielo prendió en la tierra, y quedó 
qaeíta. Llega apagar , y parecePrin-- prefo por efta vara ¿eju'fticia. Enlaca 
cipe de la tierra, pues no le da mas que con la raíz la-tierra , y prende el Cielo 
prometías, de lo mifmo que antes dcíte con la vara. Vinculo deños extremos,'

■ A quien dUlx
tierra envida 
no huéllala t¡s
Tra rmuHo;tk 
nsE¡¡rtüa,ym
vèlasEfireïh; 
quando murre.

Por 3Jana fu- 
be la tierra al 
Cèsio, y baxa 
ci Ciao a la iss 
tra «

obfequio le tenia prometido : Per me 
tnstip/um turan i , dicit Dominas, quía 
fectjii bañe r t , &  non pe per sifiifilio vni- 
genitoproptsr me binedicd tib í, &  mnl- 
tiplisam/emcn tuumfisut Helias ccsh ¿ &  
jsait arenam, qua sjl in litare watts ¡ Ge
ne f. 2 2.16. Por mi deidad te juro,que 
be de premiar eña acción ccñ mis ben
diciones,multiplicando tu defeenden- 
cia, como las EíkeUas de-i Cíelo, co
mo la arena del mar. Eñe premio ya 
por otros leruicios le aula Abrahan 
conquiftado ; que fe le añade aoralo 
prometido, Gcnef.i 5.5.15.10. 
£n todos cíiGS lugares eña formada 
ella merced, y ferúicío tan nueuo,me
joras pedia en el premio. Para que ha- 
2erfs Dios tanto cargo al recibo, fina 
hade crecer el empeño,ni el defeargo? 
Sí con arencion fe mira , hallarán gran 
ventaja deña alas paitadas promeffas. 
En las antiguas, folo 1c ofrece, ó nu- 
merofa mceílicn de Eftreílas en fu def
ienden cía, Ó la compara en multitud 
al poUio. Nunca, empero haftá áo-ra 
juntó elfos extremos ele Cíelo , y fier
ra, poluo, y Lite ellas. Dezir le, pues,

vnion de ñas diftancias, para que no fe 
dude U transformación de la tierra en 
Cielo , y de cí Cielo en tierra ; ifrael 
que ñgniíica el que ve a Dios, el celef- 
te, produce la vara; y lacob fu planta-', 
dor, e! que lo pone todo debaxo de las 
plantas, produce Eftrelia,y no planta. 
En e'ibs diuetfos nombres de v"n fuge- 
to,trocados los efeéfos, fe defcnbre ia 
virtud de fu fuceíBon, No ay que pre
guntar , ñ vara como Eftrelia , y ñ Ef- 
trella como vara? Que en ¡atierran© 
ay Eftrelia fin vara,aunque ay varas ím 
Eftrelia. Mas todo mudado,nacen del 
fuelo las Eftreílas,las varas de! 'Eirma- 
mento , y con fu rectitud 1c dán firme
za. Cumplieron fe las proroeífas da 
Abrahan, mczciófeeí poluo con las Es
trellas, baxó el Cielo avmrfe cosía 
tierra ; ftibió la tierra a dar cetro ai 
Cielo, a gobernarle fu Imperio. Áíli fe 
conoce quantomas ofreció a Aforaba 
en efts vnion, que quando defvnidas fe 
íe h i z ier o n p r © ¡ r, e fía s como tierra; he
dí c iones como Cielo : Radie nata. c;ri 
(dize Damia-n. Serm. 11. de Nariuit») 
Regina wurdffcala mUjtis^pzr quarn/u-

en eña o cañón , 'que fera como v no , y premus Rex humilìatus ad ima dejcendit̂
otro fu defcéndeiïcia, es de cl arar fe en 
que feràn hijos fayos,Cht5.fto,y fu Ma
dre , en quien fe junta d  Cid o con la 
tierra; fub'e-el poluo á emparentar con 
las Eftrellas ; baxan ías Eftrdlasdan- 
do de ojos al poluo ; el Cielo es tierra, 
y 'atierra Cielo. Orizonte,vinculo de 
eftosextrenjos, vnion deñas diftácias; 
Vinculum cœh, fÿ* ierra.

&  homo qui poSratus iasebat, ad fitper- 
na exalta tus sfcendít. App&ru 'tt mdsli- 
cetStella illa ., de qua per PrapbeSam dici
tura oriítar fella ex Jacob , ¿ó confurget 
homo ds Ifrael, Dio el Cielo , quando 
mas acertado, con todo en tierra ; did 
¡atierra con rodo.en Cielo. SI poluo 
trocó en Eftreila ; las Eftrellas fe aclaa 
raron con d  poluo. Si alguna no veco-

Quien defee autoridad a efta expli- nociera rodas fus !uzes' 3 eña Èftrdîs 
cacion, la hallará ene! Bnrg.y Pereir, Keyna, fuera la mas firaie errante. EC- 
&iciZ  San Pedfo Daai. cit^y fegui- cala es- mejor <| la de I.asqb, diz§ ¿a®,'

que



¿fr&Bra eldc 
¿cía indirne to 
a fu

SI tmpofjibk 
vencida.

Crece Dios a 
nue/iros ojos, 
$u¿ndo dedte- 
de de fu Mc~ 
áre.

S f f L \ ”ípSv?SSáTa°^ Cllf
.E fc a t& c q m ó p u c A a x a r in c li iá s  -

«onfe,ppT5]¡aO d q í » S b d l t o l à é à ^ S S ^ ^
J C;í ■-c3Sí. f / ^ íp ÍTiach° e quandopór élla deld eáu s.ferefífie

^ l& lt á ^ ía ^ U d ^ t o p o É ^ t e S í í
■ f*W  ^  .a!c^9ar.

arduo por Mari* >a,íc .engr.andé^;.q£ndoAel ' c S i  < \ t

ffiiblp qkoq_zte.Baniel,dàabusodonqfyrfyfyèiniû . ' -H ,v -7^  
W l . Fimerq je 3u atar a el Cielo ixpmem^ortián- B d e x  Vagine aium*

^anP.pn^.Ciélo.^uef la;exa^raéí?ñ, M e à t o n ì b ^ m ^ à ^ J ^  , 
deUmpoíSble, es el prjmer palio dé fe, Aqnuntiát. Tiene, Mania ■ todakfeá^

VT P- — , v |Û a PQt ^ co ^ io s^ q ú ie ro fe M a g cfe d p a ^
di« el Cielo con u. uerrafNp: dan coa r.ecer íin maño, d.efpues quiefe lia dio:a
Umano en e l^ e lq , quando el Cielo {e elladde.Eípoíb ̂ z r ^ M c n t k n é z ,
ha dado a miptoinano? Luego.a fe áque :maaodbhan dedeuér íosfeceí^ ‘ r
protección, no ày.impòffiblescAiS ío ^ a s a ^ d o s r p o r ^ o d b r a la n ía - .
entendier on loa que por lu raanp guiad ho, fino él hraqo de Dios Omnipoten-
la ccnuérfion dea^nényiaoi: Ip an ^  te¿ MéáfeaÍi¿teñto^;i,5-drÍ^apit-:
velia, que deípues de onr^p erax m á  'i.  y es denotar, que.día. piedrecudT
pq,pdr no áüerdlpgadóla pora.delji> qi^rodaiido deTiende,,.-pareceal ba-
H ijo, fin parar en ia: dificultad. , profi- xameoiiena, pea llegando, abaxo íu- v "r "
gue ailáexecueiori: antes parece-infí-; be haíhsélCidd^ crecida parece ma- V:' "
n ò  de la dificultad mnnu.confeqnen- yor qU£ d  mundo.-. hm lem dvm M ifw  ' ....... \
cía dé qüe íe-pertenecía. ..facili tarja ? temami, i •:<„ , \ , :. *-;■  . ■■.
porque, como le;ha diferido;- Dios;el ..'. A ^  ^.c. ■; :
yencimient0-deÍósínipofilbjés¿.qüdn- : 'ouío-> ufi . ■ -,c  v -: :
tomas feacercápá.a eiíosia.peticíóqs j .-. c ,; —
luego maè propio íuyo ¿1 deipaebò^fi Ès'àklàfrifBtasJkriaz ìd'mmenfasapà%

ÁqueSla píedra ÍTri inaops, quq iqnp ■; stdaAdefu M.(ídft.jpstdefo. crees st$- •;
Nab uco, y expí xCoDan.j^;es. ;Chralíe'*- - j :ütíae¡$m,ipcabePwC&h¿y- 
fegun todos, defeendi ente, -fin. .niapQŝ  . ¿. ■ ; - ■ . . . .  i  tetra. _ ■■.. . ~.. ;. ’ ■ - ' *
fin Padre terréno, del Aitifiìniq iqoà?. . ¡¿ . ^ ,,’p : j  j  . -..
te de fu Madre.-Baxò; rodando de eftá Equen.aparecio iapiedra- en ía cum
altura., que .minea bax2 Dios.,fino JT bre de.donde deiciende ,-porque 
quando fe aparta de ; fu.-Mgdre ;,pero fiepífo; Maria fa cumbre, es credito, dé 
en. efia defceodencía, , íe- leuantò.'djafr Dfosnole venir grande , fino j:uitlb,y 
i  a el Gielola- pedre  ̂u.e ! a „.-;. Vende n- pequeño, coni o. mño. Nò cabetnGief 
de» - Monarquías .., habiendo . .p-o’uo loi-y.-.tierra* ¿mpUmí^nuierfámíerram.
Merrós.:. , y ..bronces •i-.Lppíi} Outm» /P.é*0#:r^MadféVi^iOlgadójy-qùìér 
qmpercufttfaímm^fdcdm efl_ monfmár redara-encender-fque..parallemrtsvk ■ 
p ftif  &  implsmì -vzmeifdmpefrS, Dan>. ta-grande za, ha: me-itefter,todos los mó ■
2.  ̂5. Si eíto.ccniIgue fin  '¿ñaños, .que dos,que-tiene dea-largaríe..'To prime-
aío -¿ ven céra quando jas defcmbarace, '-r:o:, eij-aue ni da.de gracia.j|’jí2í tapíeme
-Cotege efta viroria de la eflatua, con luego en venida, de fu p.eriona'ó D ’ótm-',
fa. q u-erD a n i d cuüoíI é 1 ■ Giga-üt e,: preui- n :is te cum i a uñl no queda ;iat i sfteboj -o.- vqy v,1 ,y-\
1Í0 cinco piedras,defembaraqò manosa aun cabe masen-fu-Ma4teVbaxerel Ef> /Í-.4 - .
y bracpsyr o ¿ e ò con a cercado imo u lío . piriiu Santo :; iSfírií us £¡z ncñtc fy.pe.rm*
feidrid^ y. dercijaábalj ■ úig&nté PeátMr . nteS J%. te \ ; def¿ 1 e nd a e  1- £ ter n o: É a idre j " -;■ :..
luit’Dm U infundió* lapide,precifóque pirpus. 0 t ¡jJmií óbu m bratti tabi. % cúre
dPbi&tfy'o¡:infydteipíperfycjti.1.'Reg..x7» Javjfrimdad cafa=,de apoTento .eh’.eífa
fo .  Dios nizo eftirq-¿y cuedafn b;ra£q rñugerjitahtormaybr^ueIqs'Cielqst¿Y,

r&¿



G sU N 0-; - I ì l t ^  

|y¡os Tola cabe repitiendo ntáehos. nao dos doefiar m
bateado A  ell^deólare^ue erd c^ p ía d a a  ta ^

'M a ir tt  ca5 que;para-íienatSa,ha a êfiar^£>i(ís
detodos ni o dos ene Ha, Chryfoi.-Ser.

. ■ -ó .,-v, s 45 , # «  benedicta, ■ qi^fuitmmoTc^, ’
 ̂ -;■■■- lo^fortisrtfrrá,orbe làtpor#&dp*tàptoh

r qutm fnundus-i}Qpeapityfúl& bipit' Por~i 
„jaait emn, qui portatOrkmigemitgSn 

nitQrsm fmmy m t?m t omniumvìuen- 
tium númtorm,^ 6x: efio háze#Vepi- 
bo car goal Padredc¿que ie: '&cá HéX 
vientre de fu Madre, don de folo; cabe 
holgado;: Tu es, qui ex traxiJiTmeTe 

 ̂ ■ venire, P fitluv.20„ i o*. ;; A-que da eirèr-
MasfMascar gj ¡j. laMerñon defiÉe ttul ¿ano , cap.2 2 ¿ 

Jufeno,quert- ¿ e Carne .Ghtifii, lee : Tu a , qm auuljí- 
cogzrfsiti si, fìì f f i g ¿ g . >CóiVfue.r9'a.y<con vio- ■ 

iencía ins$ySrrartcafie del ;. fcn.oòde pii 
Madre'-i no era: aquell a eítrechez don
de fe halia.ua mi inmenhdad oprimi
da, fino‘capacidad donde viòla hoi ga- 
da.'Saii.de eíla¿y todo me-es. ya eitre- 
ch o ; el mu ndoy ca r c e !; el Ci cío, corta

| i cafa; lasdemásicriarurasyruiíi viiiíeii-
\  da ■ íolo por me rendí ai tai ohe*
-,'ì di en eia:' Tu sf^qm mulfiìi W4  dewen-

~*TS* ■ ■ vi.. .-.Oi ■ ':-i.v I --i1 ..
- j  Grancapacidad:caber en fi: Magni

mìms sfi- mira j t  contmm » Seneca Pe- 
_ . , _ ro excede ìa humana grandeza j.gBar-
TLq UmutQQq dar enei pecho,lo que no cabe en eì 
enn quepa si Cielo , y-.aun de! pecho dei Padre ic 
4sj&5tìai.o, io ¿c*n ;n ài, Dsfcenáit ficutpkma in velrj 
rf  "? ss rf  a 2r lus, P fa 1 m. 7 1.5. à i ze el g ra 11P rogeni- 
* «  £lJ*mrs- tor deChrìfì'O: Bt ficus filli ¿culla, MB 
fi 9* lantmfupsr terroni-. Defcendiò como la

agua reacia ; como quando fusucs Te 
diítfian las üabes,y bebe ei-'befìó.<Énó 
fu d e nei lo. Alu de a 1 c a fo ■■ de Gedeo n, 
quando pata; aflégurasié de qnódDìos 
le elegia para ci gouicrno pidió feña- 
les dei Cielo. La primera fue, que el 
beilocino que tendió en cl -carapcíf^ 
hall alleala mañana empapado en ró- 
zio.quedado efrefiodela tíerraénjuo
TQijrafiitim.eJr¡Va,■I¿id.6V3S. Cirrnpiio-- 
fe como pidió , y luego fe recono'ce, 
que no pidiò bien,y.pide lo conÉratioi 
¿allegando a conitguir , parece<rníil~ 
di ció. de.enem-ígos,io que fue cuidado 
de los defeos ĉ iiidquid'bptabám̂  sñtpíP. 
sorum cxs,cratiomm puh 7 quiáqüiá. ti~ 
ipuBqmn£xsmixui;efi-q ttam co cup;ui 7. Ai- 
ze:-Seacc.";Di'Ze, pues^Geácon, no -he 

Malasfefiasd? pedido bieaí’que figaificandoel bellos 
Gouernadort ciño mi gaufetnmf foa■ oíalas feñas de 
fhupar el jugo Gouernadóív crh u-pá ríela fu il ancia de 
aU £ ierra, Ia tierra : eílo e s 1 o: co mnny: faci-t. Af

fi lo contrario pido: Qra vi falum sw/-
ItíSift cum &  cmnis ierra rare mó
dem a verCjp^  Qgede fecq el -belloci-

no 5 y toda la tierra Immédecíd^ al 
todo-.-Efias fi‘-fbh:fefias;;d*bí^ii-Gd- _  
uernadbr * no -chupar 'uada- de-~ló que ...;■
ehriqñece la tí s r r a .M as a lid tentó- de - 
’-v ei* en demónfiraciod'nyilagrofa-1 a va-- -- ■ ••:• 1 ..•
luotad del Cie!o¿sn- ló pfimefó;lo: con- 
Egue,yen:!o^feguñdo'-no.Porquere- 
‘Cogerfe:a vha piel todb ei rozio de la 
noche,y quedar 'cTcampo- éaijuto , no 
-puede fe» fin.:milagro.- Más quedar- en 
el campó alguna cófa,;qne no -fe ved a 
la mañana rociada, efundo ÓT campó 
cubierto de rociófcádá diafe ve, y es 
cofa natural. Gon todó al cafo prefeit- 
té j mucho más es- caber eí roció en el 
campo v quedáritío enjuto él' ártninó^ 
q u e cab er en -e l ar miño,' q ü ecá-n do1 éí 
cam p o .re n jú tó P  oír qu e- e fie' fu e é ííó és 
declaración' exacía de ' S a Encarñacfóíi 
de él VBtb&i T icut'fím ia ' m TeU m j 
defeiende a íécUndár los arniiñós- 

/rifiimos' de'fu Madre ¿ mas caliada- 
mente: que EebiÓ él -beilocino-' fu- rG- 
ció. Siendo:, púés y ei Verbo cl róciOj 
y c\ beilocino-fu Madre yno e s lád i-  - -v- 
fieultad, que fe recója todo éti tU i, 
ííñó que hálle lugar faliendo de eliH» ■*_
Caber.en fu Madreyccfa fácil:gfaíir de cs*ñ . 

'-■Madre-.; inúndar la tie rra , y, caber en 
ella j es Jo.dificíí.-Aun'qiiando: va de ê J u 
maf a mar en ia; Encarnación , y- fale dé Pa9 TMn 
el Padre \,A Deoexiuit, loann. rgvy ,.
Mas'no falir de Madreges efisa tsn ca- ra& íf’{!"‘ 
paz-, que crece en eiía eí Inmenfo ; no 
¿abe en Cielo , y tierra , y corre: por 
tanta Madre, que por mas que al mun- 
¿ó por ella fe derrame, qubda en-é]]a¿. - 
Saií' Ch-ryfol.,-Serm.íqJ. Cazlejhfi ir-
gp imbtr' i Tirgímüm in vfifius j placT
do'fe jddít -iUapfu -, ^  t ota dhúmta- 
iis ^nda-y bibulo Je- mitra, edmis cela-,

■ titi-in vedere* D¡os íe de r r am den Ilti- 
üiay.fiivéfirúeñdo-temp'eftuofo.; por
qué al caer Ic recibió ran -b!andamen- 

' te-fu: Madre¿cómo a!-r-oció- el beiloci- 
nóíque'cáliado recoge la fecundidad; 
que ni en e¡ nmirdo-eabeíVíeoe -a Dios 
efirecho- efté?y- eñ fu Madre efla muy '' 
E-nclvo.bieniqnc le vícne tan j-ufto.Eale 
de-fi-,:fale ¿erPádrc-j-peto no faledeMa ■ „ 
d r e. a üq*u e p o r e fia- átod os" fe d erram e¿ ■
; ■; Ella és;iá ádm-iración del Profeta:
Mirahíles efotionis ■ marts ., mimbilis its 
aléis,T)ominas^P-fa 1,02.4. Adirtirab’es 
fon las elaciones del mar, fas -Suxos,.y 
reflujos, y admira-ble Dios ;eóías al*
-t urás. -Porqué poneigual admiración María ¿na? f  
Dios A!tJÍfimo3y-el mar en fus crecien- no exunda coi 
tes?Con .Dios ay comparación: en So ¡osrtfluxot & 
criado? Si,que es Mária el már-a qnleb Dios. .
Dios gafia de juzetcá admirable, que

en



en elja efe zea Guadmira cien *. Congrega 
¿iones aauamra- dppeÚmit Mána^Qon- 
g? egat iones gr&iiseum appeU&uit Mdria  ̂
dfzen ChryíqLy Alberto Mago. vbi' 
fup.y S.fípmh.ác Qcip.M m &  , U  -efi 
marepus virgo ferenitaUm contulif, ydúm 
por.tumpepeni Ghríftúmt,Pues que-es ío 
adnbubleen-eík mar,cori que empa
rejé admiración con el Al ti/linio ? La 
que ..potó el £fpirím Santo del cono- ■ 
cido níar,.por,fer íemejante a efztz'Om^ 
vti :flumina intmnt in ¡nape non
reáund.'it, Eccléf.r.7, Entran todos los 
ríos en el [nar^todas las fcempeírades, y 
áaeai.da?, y él, no íaie d.e fi, enerando 
tanto en él-. Tiene tan dilatados ferios, 
qué ni ¡a temperad. le turba, ni la co
pia poderoía Se inquieta a dilatar, fn . 
Imperio, Pues eíta es marauiHa, que 
folo en el Altiffimp cabe, pues queda 
dentro de fi,no cabiendo en otra par
te. En María vapor el Cielo, el mar, 
en ríanle de la tierra todos los. ríos de 
gracias naturales : vieoehle del Cielo 
rodas las'anenídas del Alriffimo, y con 
nada fale de fj efte mayOr Occeano. 
Todas las otras, criaturas; con qual-. 
quiera auenida revierten, fon de poca 
madre, eíbee'no canee: más d  aítiíS- 
mo cabe en fu Madre, y ella cabe en íí 
mífrna. Ello es, pues>ío admirable en 
los dos, que quejido Dios fe routóra 
akiílimo , parece pequeño Niño en fu 
Madre ;.y q na [ido día nías e:<ceifa,q no
ca be en Cid o, y tierra, fe recoge en íi 
rmf na.y;:o mbe las playas ¡os Husos,y- 
rcñ-iros defu Ícito.$.on cíias en el mar, 
íeere ta coxre /pendencia can !a Luna;■
2 cuya adulación citando íbmpre He-G 
no , remeda- creces, y menguas; a ¡as 
inSaencias dc-S.Cielo , basa a laarenay 

No Ghen Us yAibe alas Enrollas. Peto, faben las-, 
p!ay'ss fus cofias fus 1 n otú e t o s., E 1 ■ rn s r ni ay o t  M a
wmsenioi, r ía ,  a mayores influenciasbasando' 

b ü m i 1 d e a p a r.e c c r efe i a u a . i iube h a fta 
el Cielo, f  n q u e lo b e n ta la  arena.De-. 
tien ios dos al Qcceano, la paga que le 
h iten ; bsneñcio íyyo es , poder ferie 
agradecidos.De María íaíeii crecidos, 
y a siU deis en poder boiaet.en ágrsde- 
c¡m;eutp., ias gracias que recibimos 
por fu £iuor Éfmare noneeáundaí, Y. 
ella fe queda en íi. quinao Dios,com o 
f; Wenáo de fi eneraen fu Madre.Note- 

Los Sonto;en- fc -G:) u.-y; AnropL 2. part. tis.2. cap. 
woics riot (í-J Ji€<c]ue Caco C  brido d d  mar los Apof- 

 ̂fait:j de tedes.Ueoóíos al monte , yfcolniólos 
-&?t&,y ¿eiU ’-z \ mar. Son ios A no ft oles ríos que cor- 

«uslaen. j ; , .  13 t ;e r ra, v 1 a fe cundan; fal¡er on de
M ar i a ,. que nadie entra ala gracia, fi
no pot e l la , como oiremos defpues s

San Bernardo, v San Bernardina; le- 
uantarpnfe ai Cielo.,, y b.delüeh aLOc- 
ceano agradecidos ,.4 o;:qué,recifcÍéí en 
de tus ísüos,.No fe c ó noce, ni en la eu-~ 
trada de las corrientes Lamento , ni ek 
Í2 f3¡ida:mengua4 ■■ - :

 ̂ - - ' '■ vi. .
Po?quh¡EfpirÍttí$mto b-axd en eliridi- 
. dojobre /os Ario fióles , yfo brt Maris- en 

Jftencio f Alia en lis-mas 3y adu$ en 
fombrasl

B
Axd.el Verbo , coít!ó vimos en roe 
cío mudo; y el Efpirím Sánto,qu¿ 

como amor íude ba^et gala de que le 
vean arder, mu dd iñ eíiilo, y. fe diSirñu- 

lo en fombras:Vírtm aUijjimi obumbra- 
mttibi. Por ¡a virtud del aitiffimt) en
tiende Maldonado cÓ otros, no al Pa- - 
dre como yo juzgo.;, fino, ai Efpirku 
S a n to y  explica la-inumbracion con <. 
Theoph-il. Inmodíémmbis impluti. Ai 'dqf ' 
modo de nube preñada de agua te fe
cundara , deícargándo en ti fu preñez^
Que el Verbo baxe en íilencio : Cü me- , a
diwn ftleniimn tenereni omisa¡¿pe, Sá- lS.14.fii 
pient.iS. Lo pedía ferrocío, recogí- snimqusetiíp  ̂
do en el behociuo; y fer Sabiduría,cú- ionitne* 
■ yaprueiiaes Éber hazer muchofm rui- ^  Címn̂ A' 
do ; mas fe acredita en cái.iár , que en 
hablar el Sabio. £2 Verbo , es razón; 
no !e mere á vozes; pero amor que es. - 
be en él íilsucio , que no rompe por el 
fe crece, que no da-.pídeos en demolidas, 
clones, ha CRcendido poco ruego. Aífi Crédito de Ss- 
baxo e.i amor ÍHuino. Cobre ios Apof- hiái-rixjie.z.er 
toles, en vracáre.,vetnien:e , en torne- truche jm rv.i- 
íliDO.fti Ituír.onto; en t em peftad 're (y lar - S.Sobrr eah.or 
deciente-: Facim efe- repente de ¡.te i o fe  hta fabef
ims, i&mzixmaduetizeñtis Spsr¿tus‘uebef hablar* 
mentís, Ador. 2 .-3. P orq ué,pues ,en i a 
mayor demonfí rae i on de' fu -a me r., en 
fugeto .mas digno de de clarar fe fu ama 
t e ,, efeon de en. nubes 1 a 11 a má y y def- 
m ¡ente el fuego en agua e C> y id  ue ei i- Anuir no fabe 
ja efia por fer fecunda, y elfueg.o elle- ciliar¡bazt of- 
rií; tome para ¿c clarar fc edruendo dé tentación de q 
tempeftad, o,rio que rápido haxa , ra-’ icx¡sán arder*
.pidoár.rebata.quantoeñcue¡ura,e.cha-
do efpn;0 3 S , rnoílrando, que tambies 
tiene la agua;fus abdoresv '

Mayoí es, claro éítafy ñu compara
ción mávor el amor con que el hípiritu 
■ Sanco comunica fu ilama a iaVirgen, 
faperíor a todo lo criado , y porque es 
tatito mayor ella, que rodos,en día no 
hazéruido lo que .en los demás eftrue- 
do. Las demás criaturas , como de ca
pacidad limitada, có quáíquíer afeébs



G rano  dei. E v a n g e l io . .C à p . I I Ì ,
raleza, como- no haUa refiS.ecia, ho hà- 
zédtróèndo ¡ arde corno en fu propia 
regio«, dnque®i3r cImego. -Todo io. 
toco en id agudeza ChryfoL Ser in. 
lAi.-Beata quii Diuinum pìgnnsficjuo

JLqs TÌVSÌkgP% 
madre torre fin 
mide ¡en h  ea- 
passdrdprofnn 
dà, nada hszs, 
eftrusrtdo*

H 0
vehemente fe derraman i la capacidad 
inmenfa de María, fcaze,que ai:nque fe 
rsigue ei Cielo en tempéílades s báxe 
en rayoSip en Humas d  amorren la-pros 
fundidad de canta madre,corre fin rui
do el O cees no de Ja Diuínidad : .arde '  fufesfit. &fim sm tinpolores vt ilíud 
fin eftrueiido Ullama.del amor in r in i- tatacorporísexiernanficiret, Beataqua 
to j y en .'fia recato fe efcohde como . defiupernis Angelo nunvianíefufeepit- .̂Ré 
fo robra la luz i na c c eíTi b 1 e. T  á n to fr a -/' wen t i fitafiní comrnifií, <& credidit; hit?a 
gor, can tenfpefiuofa 'aaeniíiahuuiera Sbomwnvtfgiím negotiam c&kfisficgfiri- 
caufado e 1 -Verbo,- y el Efpiritu Santo, tur^vt mmenübús a Uva (Iris (, ipfa dormís 
fino hiuiieran hallado tanca capacidad fepta non'fentiánt. Tan dentro de Ma- 
en que recoger fe. Raigo fe el Cielo, ría-cupo la.inundación "'dé la Trinidad 
abriófe la tierra, yq-uedó entero el San tí film a.,, que ni aun toda ella ia ful 
crifial de fu Madrefiín cfisliar a canco pe; hizo diñmcion en-fi milma,y no ifi- 
í\xt^xMuüa plmnt-mílum ¡ aperiat%r pieron los íeiitidbs, ni s í reüo de fu 
isrra* &  gsrmnet'-'Sahatorsm, No Ue- cuerpo lo qué palfana- en fu ferio. Tra
na mas, fino merios.agiia el arroyo mí- tófé el negocio .mayor de efiado entre 
dolo, tropezando en piedras, todo co- Dios/y María, con d  de nido fecreíp; 
lera , y efpumas, t-oqóhíefpcno.s; con faiid del pecho de-Pios, mas no Alió 
arrojos pr efuniiáos defeiende de ía del pecho dé fu Madre,ni aun Tupieron 
montaña /murmura de anauto v¿en los-fentidcs, lo que fe fio a fu coraron»

NúfutierS‘kí
dauíirowirgd
gin des , lofi',i 
‘pàjfiunsnfiipe 
cha.

campos floreciente, fale de ir con es
truendo en qualquiera ctecie-ntc , por- 

„ 'que es de poca madre: iiémpre fue mu-
A? cho r ai do, can dalpoco^E! rio cauda-

% ' lofo, corre Tordo enfus profundids-
’• des-, acredita la cauda! en el fecreto ,  y

callado cocida el refpeto-, que no gra
gea el arroyo echando efpumas. Áef-

‘Por efio, pues , baxó en íembras. y 
no en Ííamas tanto amor; folo en Ma
cla caNe el fecreco de! amor infinito; 
en Tos demas, aü amor limitado fe des
cubre; nunca arde-la voluntad, fin ce
gar afilíame d-entendimíento, y rom- 
per la llama por el eílrecho de la capa
cidad., folo en !a capacidsdinmenfa.de

Scio en Msrfi 
sabe el ¡lento 
de amor ¡filio 
del pecho de 
D m ¿ mas no 
dslfap.

te^por eiTo miímo fe atreuen a pifa:le5. María, puede parecer agua fuego tan-

Z,os A lfidesy 

CÍ i r  i si ss dii R- 
iur/,gdiO soque
reíuenz el sjpt- 
ritu.

eneivotro callado,rodostemen vndic- 
fic 'i le pifan. El arroyo parece al perro 
timi i  o , que ladra y no acomete ; el 
rio; aí caudal gradeóme en fu prcrun- 
drddd cafado ahoga, dixoCur eró:/'fs- 
¿iivi sfi. co.ns ihnhiti, vehemsrití;is latrarey 
q'u# mordere; all fimo qtiaqus fiumi-m m i- 
mr/jc ihnoIaiii.Grz.dzzx es de la Madre, 
dar vado fin ahogo. ,rm;s.:rcid'0'ad'a'iriá-
■ y or j¡. q ida del a k  iíH m o; £s ay r e , - y 
fuego ei cfpiricú Diaino ; e! ay re en ía 
efirechez del clarín, aunque fea poco,' 
remena mucho i pero endodílacado de 
el vaiic, aunque íeAmucho el apre, -irto 
haza ruido. A fii, pues, en ios Apofió
les, el atine 3 ¿el EaangeUo , rcfcno d  
efpirítn : Sonus tonqnotn aá-ue?i¡etis Spi
mi ks -ucbimintis. i 'c io  en el dilatado 
campo de Maris-,:comon-j !e aprieta^ 
ni rcílfic uoúaze efiruendo. Ni en lo 
que tiene de ruego cá-ardicrdo cn ella 
efiaüido, porque Citerefiie'ta de U re- 
fift encía, que-hai la en la materia -ièlla- 
--ma. Affi eí trueno deis poluora, es 
parto de li  re fi fi en eia dei fai: tre , y !q 
cprefion dé! cañón-. En los Apofioles, 
aun anís algún verdor de;ia n acu rale-

■ za, alguna hoja de imperfección , que 
a! prenderei fuego, dà eftállido. Mas

to, puede parecet fombra tanta luz, y 
trataríe con fecteto negocio de ardié- 
teámOrv Efiiuan , díte d  Gcnef. cu
biertas de tinieblas las aguas, cubier
to de aguas e: mundo , -y desrófe Henar 
deliasel efpiritu Dfaino 1 Timbra erat 

füprfaeicm ñbfifi tggfigirtiui Dvmndfs' 
rskoturfuptr-st¡uas, r. o. Como fe vale 
délas fiambras la llamar Cómo aquel 
fnégo inri 11 i t o , eíU corno cn fu ceno o 
en cfagua? Sé dexa licuar della/m ei 
efiruen-ío., qne haze e! fuego én aguar 
Ñi la agua minora e! fuego, ni ci fuego 
con fume la agna?T a vimos qué-es M a
ría el mar mayor , dclls huno críftales 
pira fonnat nótaos, y-mayores C ie
los : FiatfiFirrnamentum in mdio a¿?ua~ 
rum-yGcnzus,6. Y  para quedar la tier
ra rodeada defie mar^enibebida defias 
aguas,cogida de fus hrayOSjmejor qué 
de los dc¡ Occeano el O ibe : Octeonus 

■ clnufum dumjdaBibus amé id  Qrbem ; V  
otro dixo : Qgfi hU.im Nerus earulus 
ambis bstmwm. En que hablaron como 
ocegraphos, mas que Poetas. La ca-, 
p acidad gran de, efe onde e! fuego en fe- 
renidad de agua ; en ja pr oh: mi i dad, 
parece obfcurajla agua mas clara.Lue
go a la capacidad , y profundsdad iti-

Ssn. tnis&hp- 
Oílld. Sfili. ̂  
Jbaatii*

co María,formada a la gracia la nata- méfe de María, deiie el ideqo del amor
DA



E n e .i  ' S e h o  b e  ‘s v M á  d r e ..
P inino, arder templado a la agua fin,' 
confumitsy tancas claridades del Cié» 
lo,difíimulacíon obfeuta de profunda. 
Es licuada eftá ■ Diurna llama deferif- 
tai , Ferebatur fuper aquén; como es la 
luz llenada del farol , cercada de agua 
en los edítale s,1 uze mas,y fin orenfa ;ar 
deii los cdñaies, fin falcara! fuego ;<ar- 
de el fuego, fin ahoga ríe impaciente, en 
los cnftales. Pero fi.d farol es peque- 
ño, y la luz mucha, p rompe el crifial, 
o fe ahoga el fuego,La llama del amor 
infí ni tq fe ah oga en p o ca á g üa ; e n m u- 
cha, fe defahoga; pór eífo manía mente 
arde en el Océano. Deues,di2e Tertur 

, Mano, de Baptií. cap.3. venerar la an- 
tlgued :.,d defias aguas, y ladignidad» 
porque fon aíñento del Pinino efpiri- 
tu : Qsod. D mini fpirstm jedes : fie udo 
centro fuyo, natural cofa e s , que ni 
queme,ni haga las violencias q eí fue
go fuera de fu centro, mas en fu cetro, 
ni quema el friego, ni haze acción vio
lenta . como con Aríñot. enfeñan los 
Pilofofosipuedefe tratar fin mas o fe ri
fa q ía agua. Afir efiá la li&ma del Diu¿- 
no efpirituen María, centro fuyo. No 

Amor gfmki ^'Uó lugar afii capaz en las demás cris 
fistola m po- turaSíG^íw? fctUcet exteris 'ele mentís.
« mía, y en Na?n , &  tenebro totaadhuc fine culta 
muele, fe ¿efe- fyásrum informes, &  triíHs abyfus , &

” térra ¿mparatâ  sasiutnrude. £ ñauan 
las tinieblas disformes, finelfocorro 
délas Eftrelias(liama culto la luz con
fuía de la soche; parece pufo nombre á 
lo quéllama cuíco r.uefira lengua, y no 
puede paliarlo fin linterna ) tiifieel a- 
bifmo , dcfalinada la tierra, y el cíelo 
rudo. Alunada pud° fer afílente de! 
amor Diurno: Solusliquor fempermate- 

' ri&perfeftíijtftafie-fuopura, dignum ve- 
clamíum DeofubicUbat. Sola la agua,fo 

Si tome zfi’un io eí criftal de María, fiempre per fe da , 
toba duermo- alegre,porque no fue cócebída en nuef 
wliporquffk tro original llanto, de.fuyo pura, pues 
F UF* esperar* Dios es fuyo,y fuya fu pureza,dio dig

na carroca al efpiritu amante , que co
mo no puede parar fu aífiento, ha de 
fer mouíble, y por María camina a to
das partes. Ardé en ejla fin rtsido.por- 
qne en lo puro 110 halla refifiencía, fin 
narria radas, potque fu capacidad ef
eoo de eí mayor íncedio; haze fombra, 
porque aunque diafano d  cuerpo,enla 
profundidad efiá obfeuro lo criftalino; 
yen fin parece en ella agua mafa el fue
go,fin quemar,ni haz’er vídiencía, por
que efiá en fu centro.

Confirma ei difeurfo, la explicación 
‘ que en vno,y otro defeenfo del Efpiri

tu Sapeo ,dán S.Geroqimo, y Theoph^

H -
■ „fdi-zê queí de 1 pr ím eró: Ferebatur fuper 
aquaSsfieui mis incúbat cm,vt calore fe-  

■ ,ueat, y explica eñe; enla; mi fina meta-* 
fors el defeenderdobre:Marxzrfipirtim 

. flpnUuslJPperuem^miSiide/t tegefte¿
: qüemadmodam gaUimpaut-auísfoltipíil- 
Joffuosjuh alis íegers ,{s?í tos foueai.^, 
jn  ej o r a,óexp lie a Ma i donado, Vt foht 
cuís oue fiiategere  ̂ffc/ahfefiouere,■ «?# 
j/UÜQs excludat, De ¡nb-áq,;.qug en 3as'&-j 
,guas? y  en María efiiiaceleftial Palo-; - ■
malcomo aue foinentaqdo a fu caloría 
fuc¿£fion-fecunda. pá-vida.a-ío.qiC ocu- 
b;re ,.Gue defeubrir loque haze , fuera 
piuerte:folo fusalas, efreodídas pueden 
cubrirá María; y íolo ensila puede en- 
cubrirfe acción de tantas alas. El diui- pirituSatoba^ 
no incendio s es en ella calor de plurtia, pe V£Zes deca^ 
que al haga, y- no confume, y como co- i0r ttt
natural .es en elía calor vital que la fe- Afárw* 
cunda. No eiigendraeí calor de la aue 
fu femejan 9a, fi no en; fu ge t o muy p ro-¡ 
porcionado,y femejante: -Que propor-; 
cion, 4  fe m e j an c a U :-de efia muger Di- 
uina con e! Áltiil!ffiq,pues con fii caloc 
engendra al Hijo natura! fu femejan te? 
úristur vobis Sol ui!HticS y&/¿mitas m 
p(Wí4 í¿¿t/,Maiach.4_2.Solxó plumas»’ 
es monfiruo dei Cielo , nouedad de fia - 
esfera: ni parala prefieza neceífitaei 
Sol alas, ni para el calor pluma. Mas fi 
huuo aias para eí mal, tome alas el re
medio, y entre la vida,como la muerte 
entró con pie de plnmadin ruido el re
medio-,e¡ ardor,fin efiruendo ; y para t| 
fe entienda, que yael calor del Sol en
gendra fu femejante,trae plumas como 
aue,y fecúnda la vida fu fomento: S¿J 
nitasin psnnis eíus. A  él dudad de fue
go, y fecreto de pluma , deue el Sol de 
jufticia a ella Aue.

Por iafuccífion én q.la fecunda, quid 
, fo el amor ardiente dei efpiritu , pared 
ceríé en ella mas a la agua, quealfueq 
go-.Ej/undam d:(piritameo, diz.eDios i 
prometiendo la encarnación por Ioeí? 
a .3. Derramaré mi efpiritu; pues de el 
fuego no fe dize que fe derrama,fino fq 
arroja,y fulmina. Derramar, icio eon-i 
uiene a lo liquido ; la agua fe derrama  ̂
y los otros licores. Como,pues, fe diJ 
zeen efia ocafion, que fe derramad 
fuego del amor Diuino ? Porque baxa, 
en manfedumbre de rocío,ódifiei)ode 
preñada nub e: Qbmvbramt tibí y boe efe 
in'madura nuble implmi , &  grauidsm 
faciet, fieu t Sol pimía terram fecúndate 
explicó Maidonaíio. La Htmiaescois 
el calor dei Sol, madre de quanto esir 
gendra la tierra. Mas calor, y fueg© 
foio, es eñeril j pues para que fe ¡e de-.

. ----  ^  Hí
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xia !a fecundidad á elan at ¡ir aleza.; y■ de 

■ la gracia ■. En eíta preñez-trias qu-c miC- 
-■ '.ierio.já , baxa1 el EfpiíkriSanto dsfra- 
’-líaadoxo'írio llusiisV nd ímperido- cómo 
,fuego: Ejfmditmdbj'píritufneor '̂iipst  ̂
per o terr.p lado al agua, -para' Háéer-'éri 

lelía. fecundó eE iriegó. d'e-
yraniadó, adétide-íía ít̂ .ié2É̂ r f  ££.láp- 

ido ? Yal.o vimos,; -.eó él -pechddé Ma
r-ría. '. Aparré edvná'riube di''él 'mar i'éfeira 
::v n a m ^ a ,d^^gttá'í^d^áp6tifecr6* 
riacbniumcáci^
-qne eSá -Méri' c'at .g-ada;;i'? íTopíat r̂iiémtf, 
que la Meriia derramar muchas -leghas 
deaniriiittórra^ \é ̂ qve^ériógíid^edel 
mar. 'Mube ,y  viento comó pbdiá'n de- 
xar defet fo mora* d e l i  n gr ztofi "L e ¡rira- 
tafeya á iariura de el ■ eípiritu '©nd'noj 
nube mas ciara 'que el Sol, preñada 'del 
mar s por comunicación de mfiuen’ciaá 
feerctas. No la tíméñé ivrngtm viento, 
a (Tt aunquefecüñda la cierra fu preñez, 
tñielue al triar, riri perder gera , quan.ri 
toíhcb cíéjk Siendo mayor que d  múo-' 
do el mar de Maná,rií ;elAl tiSirio ex-' 
tendido como nube , puede derramar 
fuera deHa.-Por eíi'o, Superurn¿efintfi- 
fobcemeneboliúendo s¡ mar iripreñes ■■■ 
de Ais emulaciones;

Vltimácaufa, para que no venga co
mo foe’e en fuego, es , porque el jue
go, conrimiendolo rerrefirc, puriií 
lo que abrafa. Afíi los metales' fé esa- 
minan, y reñam en ei fuego. Y  dfze 
San Pabio defie amor ardiente : Deas

;''meñe-fierfubtüi2arféáí fuego. Defórin 
■ "Ghririo noáy que quitar.; ni élorie-po 
■ »HenegróilérlásMé 
■ piuinjdá'd’ ;:: pói.'íü virtrid :fu5e ., y To lo 
!£a’ta queefía virtud báve,miiltip4icfiTj- 
Mofeffecriudaé^ pues ■ rodé
^otíátíz|afófeg'6',’q«!e ^ ^ y :̂ a#dB¿\4 
'ft'cuítdaí A írit ra tó : á friMadre' ;el £:pi- 
stitu S ánfo:;riririyiqriéi|riitair én elí:ar,eiy 
qrifadaés Íá':lÍá:rriá;folí>ay ‘qaé-Séféat'jTé 
Tririltfplhqííé ¿nTarieffion:,generofa; v •,?- 
imdtantarinterpoíigrifé ó uesa! Sol la 
riubé: firtlts g lt ffmfobti7n.br ablitib iI. 
'C e d g a fu te  Cari fie A
íra vtijí'dáári ' ' ' f 5
' “ Mas iír;ef;fuegd;áa en1 él acíértoefb 
tamp i tío tdi fpár a fe vna pie 5 a,ácíerraéi 
jfciro; -y qriédá' felfa^ó de áqud tivktíó:i 
ia peiora fepitlrada en e! tefraplékó'fra 
ruido:1a queértó el tiró' va por alto-ró 
piendo los ayr.es'con eftrueadcu-Síera-' 
oré Garifa mas rpidriéí yerro,y es calla-» 
do eí-acterto«. ÉV.tif b'tnas bien logrado 
dsJosDiüíitósaciértos s fue la Eu car
nación,efi .q fe di’fparó' ray o-Mifiís eft* 
Corrió no fe fue por alte, .dá poco eirá- 
pido-embaió" £\i el terrapleno.de tanta 
humi! did:ÉíCs ¡mciHá»
- ; V il*  '
"Alarga.fe D io f enilsmbgzmlmiQde fú\ 

Madre ¡guando [e apocaiengran-~ 
decéal Aliipmob

B
S admiración de los Padres,q ya vi 
mos esi la PeriphfaíÍ$,cí eucogítme 
tb ifUmtldé con dróve la Embáxadadris

t-rxcjOrrlOS Vt-jy. |
do i par&j ubi? \ 
en-b'Jj jtieg<¡f\ 
ra kua,iari\úi,\ 
En M ririd eil'i 
Dios como en 
çentro; ccm¿ 
rocío en lisia
ra , y ciaoo n 
tierra mas k- 
vanado. cgAîà 
Cidô no ha m 
ne (le? fuego à 
prenda, jíMs- 
i: cc , y i'-i.a. 11

No baUa refíf 
tirria, m por- 
c son terrefire g 
purificar confu 
m sendo el fue- 
¿o , por ejjo fe 
trueca en agua

J-y ego en la He 
rr 2 , *s ’violen
cia .y  aflt efía 
fiera ">re viran
do alCi-Jo de lo

nofier Dais confimens eft, tul Ka’br„ 13¿ 
ip. Nueílro Dioses ¡uego que confu • 
me. Pues como no ay que purificar en' 
la purííEtna 9 no ay nada terrtíkéen 
ella, masa propofiroes preñada nu
be , que éfleril friego: fecmtdefe en fu- 
ce Son la virtud, no fe galle a 3a 1 laura,., 
pues no ay imperfección *. Ejfimáam de 

fpirtíu meo.Vzxz conducir a Elias , ba- 
vó carroqa de fuego ; para conducir a 
Chriílo, que por fu virtud fu.be a! Cic
ló-, baxo nube : Nubes fufcepit enm ab
octílri wí’íí uí , A  t t . 1 .15 . Ma s 11! zid o a p a- 
raírolícita- el criado queeí Señor. Por-*' 
que Ha de fer obfeqnio tnterponerfe al 
Sói la nnbe í Pofqiie eílima nucílrs 
cónuen-iencia mas que fu iuximiento« 
Jba m:be  ̂ y Sol producen la abundan- 
ctá , y es mas crédito de la Afeenílon 
gtoriofa' , qbfcnrecerfe para aproue- 
ch.ar , que aprooecbsrfe'para obfeure- 
cer. Elfo haze e'3 friego , 3 ti2¡endo con 
aserto meuofcabo ; ga-ílaucio a coda a- 
gena. Puesgafte de. Elias , que Íí bien 
v-sron nerfecto , imperfecciones tiene 
qvre gaíiar;por clon ay íerreftréfqite'ha

rénóbres glóriofoSjU dignidad de M a
dre de Dios , el C etro del vniuerfo, la- 
ahondan mas'en fu Iniimídad; torna eí 
riómbre de efdsua , quando le dá Dios 
nombre,y resí ¡dad deMach'e;élfu¡:íoes siüv al
to piiéílda! parecer de íu humildad i y queda el 1 
Cielo muy baxó, a la alteza de* fu mérito f Ecce 
aiiúlU QombÚAisc Tefetine.eíCídtafa prcThi(fu efi\ 
dizeAffibrojip Mas1 quatuoellafeencooe.Pios M.’igssa enere 
fe efdendefbaxa en llallis,üeT-r2n:3fe,Ejj:'í;?2/i¿?/i! ci'étSí,crece W 
de /pirita meo. Toma fombr.2 qye haze las cofas; finmeftgadtc-U 
mayores; Obimbrabit übi: y en ella crece , y de ", j$-trafoi¡es tía 
mochos modos aíside. Quicé puede engrarde- . "  ;í
cer ai Akifsimo-La que íienco inmeriTa, fe fupo - *ff * 
hazer pequeña. No tieneeflc ftienor Autcr que' 
la Magníficat anima ?;iea 'Qonúnam, -fue.
1.42 Mí alma"en-¿r£deee a Dios.Con qut>Qaja 
TCjfexit hamilitdttm menta fi¿& ."Porque pu fojos 
C)os en 1?. Ivarrúiéad de fu efclaua en mis mén-
r; o an tes creció Dios ; porque mehize pequeña 
le engrandecí ; en mi encogírmento fe slârqo, 
poiqrocdipor cfcíauaslerdí a conocer Seno"; 
mi V itginaí cortedad,es sa medida del Aítifsi- 
mojdefcnbridfe íri largueza, en mi apocamiéto.

Hartas cimelufás firor nica .fponfíybiif- 
tus tâclufm-sfionsfignaîus. Madfilones tace 
paradíjns rna lorura pu meornm eumpotnor 
rum fraBibus , Cap tic. 4.12. Huerto infnn 
cerrado eres ? Efpbík mu-; digo otra #ramaáD°

Corno UVdfi' 
ni dad de M f  
ria no îien-f*
cabe en (ta /»*

vez.
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Je.z,que ereslui et to ce rr a d o , y fuen? 
tefeiiadá** tus corrientes;ParaifcÈa- 
zcaei m-eiido,coa£;odo'geae ro' dcicur 
toSi Com ojardiaxcrrada^a^uea co-  ̂
dos; dà entrada ? Comò hienteiellada, 
ìa  queen largas c arríente s trueca ea 
P ^ a iio la  licrrA &rtìJizan:;ius^ 
guas? Y  comopudde,fera ÍE aI guftorde 
f i  Efpòfo, cuy o  no mbr e es ,c f ufi on : Q- 
Uumeffìifumnommt.uum.^ Gantyi, z. La 
¿ndinacion le derrfrr.a., y efíVffiifirá 
üic ligación le r ecdgexn.fu Sípoíi ;pqr - 
gne quando eii elia mas recogido * cftà 
rnas.dcrràmadp.- A .ella fu Virginal ep- 
f  Ogisnietitola fella, como; fuente fía 
cierra s! limitado. termino de huerto, 
qnináo es mayor que el Cidoy yhsse 
U tierra Pnraifo, P usseri .los encogi
mientos de fn Madre, eftán det>;os las 
larguezas : Éwtjfimestua ParadifusJis. o 
ha. meneíkr foitat la liaue, ò romper 
el fello a éft-a fu ente, par a alargar fus 
.corrientes ; quanto.mas recogida ella,, 
mejor fe derrama el : laque íupofer, 
M -ad tey  Virgen , puede fer fuente, 
corriente,y feüads. Í5e áquipruebs 
Sin Ainbrofio, Semi. de-Puní, fer in.-. 
finita : S“me concttbííu’Virgo concepì}; li
ne carnet cormptime Virgo p speri} ; fine 

fine Virgì per marniti* Dos términos tie
ne la Virginidad ;ia concepción , y el 
parto; por efte folo Sa perdiera^ ami la 
que humera concebido ha ajarlajcomo 
end cafo que. notan íos Fiìofofos del 
baño. La Virginidad de Maria, ni en 
e! Concepto, ni en d  parto timo fili, li
no aumento ; luego-es infinita. Paifa 
los términos , y  nada ay que pueda li
mitarla ; luego quanto mss /diada, 
más capaz de que Dios infinito fe der
rame en ella, pues ios feíios no la eftre- 
ctian,mas la cóprueban de infinita :SV»e 

fine Virgo.h mas de q inciuyédofe todo 
en Maria,fi endo ella mayor q Cíelo, y 
tierra, bien puede fin falir della derra
mar fe Dios al mundo. Rafgucfe ei Cie
lo, que ie viene eñrecho; Nubes piuarti 
ízÜum ; derrámele en Huma, que pide 
tempsftádes tan .preñada nube ; pero 
ckrrefs encogida fu Madre,que en ella 
recogido fe derramas los campos de 
laTgíefia Triunfante, y Militante. La 
largueza de fus corrientes, fe derida, 
ds'aeftrechezde los Virginales clauf- 
tros. Ene!!?, encogida, Dios fe alarga; 
apocada como huerto limitado , Dios 
fe engrandece masque en el Paraifo, y 
el que en ninguna parte cabe , en fu en
cogimiento crece ; en fus feíios , y fe- 
lias de efclaua , fe derrama , y defaho- 
ga toda la inclinación de fus sorrjétesj

;Sm. Artibr .iib .7 .íp Liicvca-p.-í 2*Spo?$a 
bertas to n c ía fu fifo m ^  -
éntsgrztas* pjbjiicafitiat: vbireifgio^pbi 
fidsfiicrcíiímfikptia^

' lornm f i i i b V ^
giwimy refis marCftum fisjfii,Porque fe 
•■ encoge , y ■ r ecoge , g u arda.en t i rodos 
:Jí>s fhítos,y: fiqresRe ía Igisfia^ Á bfí|,:
•^fl^dafuéte dsiib fii fer til¿dád,y Dios 
;fa;m agqifi cencía .N o  • le. o prime fus fe -
J!os,antes a lar garfa 1 mundo fu s co rrie-1 .  ...... ^
.tés,tanto..másrCrécidas, ..quañto eíiafi. 
enLá Madre nías fe Ha da s /
,y ^ ió SJuai^Apbc«2ráChriñoceñb- ‘5- '
do por ios pechos /con pretina de oros
JPrxcin&uinz.mamria-,admamilas -p !q
a;ufiado,yceñido.en lacio tura es gala,
pqr el pecho fealdad.Efid es eo ios que
bu lean todo lo joño en eUüálle, y nada
jufto en d  pecho; ha?.6 gala dé la ancha
ra de cora^6aq fi fuera magnanimidad*
feria juña, masco es fino falta de cora*
50n,pues es relazada; Dios lo ¿juñado 
quiere en e! pecho, y én el talle per mí- Táwaw&pr?- 
te relasacion.Cuiefe de oro por los pe nitSfi i 
chos3y lio és tener el corado en eí oro, pecfioapretads 
fino echar el oro del coraron ;q los pe- da:"María pe- 
xhosaprerades dan jfino !o$ aprietan, thosdc&fetb- 
guardan.No aprieta Dios la mano con 
el oro,íi5io el pecho.Porq la mano apre 
tada,tiene; y el pecho apretado * fuel- 
ta:y no es de hombre apretado, querer 
le aprieten el pecho: Brdcin£him sínga
lo ebaritaíii,txp]icz la Interlineal. A-. 
mores Ion los q le aprietan el pechones 
pagar pecho ai atnor,moftr arfe.apir era
do áéljpira fer n1uy liberal. Quid em
pero puede ceñir a Cbnilo pore! pe-, 
cho?No las Zon¿s d'elCido,q no alea
ban :foio fu Maáré es baílate a eíTo^cf 
minas ircundabh viru, lere.y i.a z.Go- 
mo el la apretó el pecho, para q defpiU 
diefié fus corrienteshaliaie apretada 
de lia fu pecho^para q a todos fe derra
me: las eftrechezes de fu Madre,fon efn 
ñones deDios;fnSáprietos,larguezas¿
Afíi la díze, q lé poga como felío en el 
covzcQiPene me-^vt fignacalum fupet sor 
#sf«w2,CantéS.fi. Aun quiere mas apre
tado eífe pecho 5 porquedun quiere fâ í 
lír dei mas largamente derramado* Vd 
felío que fe pufo de efclaua üie engran
deció, me dióaconoéer Señor, comu
nicándome al mundo fipues echémosle 
otro felío en el pecho, para,falir m2s El braco de 
por ella co el aprieto;y otro fdlo enel Usos feeíhén- 
bnqo;Vtfignacultmfuper hrathiütüvm; de , en los br&* 
para poder yo el braco de Dios , éften- eos enccgtáosík 
derme en fus bracos; alargarme en fu f& Madre* 
sncogimientG, engrandecer me en fu ha 
jmldaíLcrecer en fa apocami|tosderra
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fcsú&o- afei fiírfctós  ̂obíáscido S Íus 
feitóSvEííO es't energía pe cho* y  echar 

. ^L'íe l̂o;a. todas las-grandeisas- V1eí%'-'a 
©ib.Sjp y d exsrfe muy¿rté lio e n el apr-iéy.
to , ' ' -  V 1 -.'V
v ■ Bílá bien el'fello. en í o specnos'í pe? 
To en el bra^o parque? -LG-.apre-táci’b 
'en los pechos , es largueza; ÍQ apreta
do en 3 a matiOjefcajez-, P ue s :par a- al^t- 
garfe infinito el braco' de O ios i  pide 

Para quefohre «fiar como f¿Ífió;en;eV de & MadrerEBa 
fatea íl, los en- toáz encogimiento hunuld&yfW S;- 
€Q£e dfai hora encoger el b r a q ó, o c  er rarí a-nía-
' *  V  no. Pues de fu: encogimiento r'éíulca 

eftenderfe Dios, ciéoefter es que ce ai~
gunmodo encoja eíbrá^b i paraqué 
fob-refal ga é'íbrâ -ó-dé 0ios;eíiendido : 
"Futí potenti'am in braèhìofùa* Alargó 
todó eí-br&cfo, moítraadole OmrJpo-' 
tente en mi.Comoí Poniendofe-emuié
bracos. Quando la Madre trae en los 
bracos afumo,encogidos tiene ella-los 
bracos, y el niño ios alarga. Pues veis 
ai como en los encogí mié tos de fuMa? 
dre, íe alarga Dios r y para mGÍlrst'fíf 
braco eñeodiáo, íe pone- en los bracos' 
de fu Madre 'encogidos. Qae el biáyo 
de Dios fea el Verbo encarnado, cüxo- 

Ij 1 lo ífaías 5 iv y entendiólo San Gregó-;
rio, lib. 3 2. moral: cap,5. Chríílus tf% 

'■ bracò tumide quo Propósta aí$ j bmcbhim
'' ' Honnhi, cui reueiatum eüi Y alabemos

PTopuedsDhs
eftar defe anaci
do en brazos de
fu  Madre,

a quien íe rebeló efiebra^o, no ;e re- 
fiíUendo en nada -, a fu Madi'éfe deícu- 
bri-ó , y fe dio a conocer en ella. De a-: 
qui fe Conoce porque le-reclinó en el 
pefebre, yno le tuno en los bracos, 
íiendo elio mis conforme a cal amor,y 
3! aorigo de que neceífirauaslninoi 
Pañis mm inmiúitdfy nslmauit eum m 
prrefepta , Lúes ¿.-y. Reclinóle en e) 
pefebre-, y no en fus": Bracos,porque le 
en-iboiiiió, en paños. Quiere Dios ef- 
co nder fe empañado el crifial, pues ño 
éfiy bien en bracos de fu Madre , que 
ellos bracos encogidos dan a conocer 
3 Dios; póngale fuera dellos en efpe- 
febre , para que pueda ocultarte. Por 
eí-To; Simeón luego que le vio en bracos 
de fu Madre , le conoció, Lucx 2.25. 
Por efio los-Hebreos le defconocie- 
ron, porque lé vieron fuera deítos bra- 
§os. luán, íu voz no pudo defcotiocer- 
Ie q uandole vio en e! vierre de fu Ma
dre , -y- áeíáe el que éf habitana Tupo 
dar fe a entender, haziendo demonf- 
tracion ai alborozo, L uck 1.44. Pero 
■ guando crecido, y defcubkrto en ac
ciones milagrafas', pudo el Bautifia 
Jiazerfe defentendido a fu conocimien
to  i .Tu es quí venturas es ¿anattum e#é

primera b c añoné ñ e! c neo gioii cuto dé 
"elíeno.dé- firM adrepues ai fe miiefrra ■
D 1 os -ta n clatoy y gta n de q-úó no püé-- 
dé dezar de conoceri'e-vn hídb^éó'Ia 
íegim:áa: eñaua cre cí'áo Vn- íi , a i biV-p u-e- 
dedífiltóular fdeóñó cimíen c o qefibdÓ 
mò;qfièdédà;àc^ó^ri. u 0 f f i y vf 
 ̂' 'R.cíbcitó Dlí as e 1 miñó: ce fu hfiéfpe'i 

daeif Sérepta y-ebite odien dofe fobre él:
E t éxpdrídspfé e ídénfiiS ‘efkjupe ? píiéru
tribuívicibm fdPTf^ryri 1. Sigiré' ÍPS
palios elDiícípélo RHfeó -s - y réíü cita.
tám bien- c 1 niño' d è 'fur hüefpeda S ana-
ríiitis; más. cónvna dí feí e n ¿ ia , q ;Eba s
fe e Hi e n de ' fo b re : eh n m o f y  ÈUfèó'fe
encoge 'Ei »ncuramt 'Jef iper mm,
ealefacfa efi 'tara putrì ? 4. -Regi^yj'qv
El electa íiie el. m i fino, a un q ue las ca-ü-
íascc r r a rías: - e l v no fe e n c o g e ,e  í bt r oí , T p
fe-alarga; ayocaficnes en que- noTC-J 0 tmP* w
media menos èfencogimìèhto , que: la-' sJc%tza> írKí>'
largueza, QuáHérá^iatáufa-devaVíaP^ ia^ar‘0?or
el Difcipulo la diligencia delMaeftfó?
Que el Maefiro.Eiias efiendido, fignf-'
fidò 3 ChtiítoJ"ei!5ndido en la' Cruz; ’’
dió la vida, pero pòi grandesdifíciVÍ-;:
tades. Eliíéo, fi-gnificó aCnrifio;en: él
encogí miento 'de ínz Madre , am con
mas facilidad: hizo eí milagro. Tomó *
eña lignine ación nias'q ue a q uella, p¿ r-; 'El madido ento
o ue acia de mofir3r . en fi doblada ia gido, /obrejale
hCfencia del eípiritiv de Elias, y p a r doblada,
lobrefalir doblado '■ èiìgiò"' e-ñar eneo- .
gi de ; p o r q ne e 1 al ti ffi oí o en el encogí’
miento be nlño , preporcíocaüo alen- '
cogí mi entoldé íu Madre , pareció do-
bhdo. La; primera fignificadórr de
Elias en cruz, dry ó San C yri 3 . 1 ifc.S. íft
loan.cap. 17. Dúo ligm collipns mularK
Sere pian a , Propbítam Damo Jiifctpii'i"
Crtàe/silicei insignita 3 cteleíri alimonia7 
&  rsfurreEi fuer i gratta Spiritus San- 
£Hpaícitur. La fegunda de EÌifeo en
cogí do , que íignifico a Chrrfi'o reco
gido en el vienne de fü Madre,toman
do creces de fu encogimiento', diz sfa 
G lo lía ibi v y San Gregorio 2 5. moral, 
i .  Sr-apud-Laurerst. verbo ,. curbare:'
Tncúruans je EU f  us" fuper puerum mor-, 

tuum ; áefigpap Chriítum bumiliantem 
fe ad AJJtírPptio?m72 ngfzira humana $ 

vtfifategenus htírnanum»
.(* 4 * 1- ' V
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'Mafia da facres, ̂ jexs curian si brasa de 
/ ' Dioítficbszeobídssídc^

_ '
jVando dizs '. Fiat mibijectmikmr 

^VírbUmtuumi hagafeen mi loqué 
.Dios quierejdize,qué defeubrió Dios 
el poder de fu bvacp-.'Fecit poTsnt iam in 
hmekiofmty yz vimos con S.Aug.San 
Ge ron.y S.Greg.queeibracQ de Dios.

• es Chriíio,y que fe pone como fe!lo en 
el brayo de fu Madre-. Él leí lo en Vas 
promíionesjy DecretósReaks,dá fue? 
qa,y autoridad,para que fe executefo 

M¡trhufiHc en. que manda. Ponefe,pues 3 el braco de 
pmifonesM.cs Dios}como fe lio ea fu Virgen Madre, 

i jÍS' '  para ler obedecido,d ando co dktfuqr-
y-autoridad a lo que ordena.

Dos vezes facó Moyfes agua de las 
piedras :1a primera en Rafiditi.., de la 
piedra de Oreb,Exod.17.6.1 afegunda 
en el monte Mor, Num.ao.í?. pero con 
gran diferencia; porque en la primera 
ocaíion^ni ¿3 dudó en lo que Oíos le 
snandaua, ni !a piedra dudó en la obe
diencia debitando fe al p rimer golpe 
en corrientes.La íegunda vézD-^y&s 
eñuuo incrédulo^Ja piedra al primer 
go 1 pe i no be die nteiPercui iens virga bis 
filie#\egnjfe funt vcrf.n-. y luego
le amenazó Dios caftígo ; porque no 

r . , eítuuo crédulo’; Qgianoncredidi/Hsmi-
xc.r a &„u ■¡3i^ ífar¡cíifícaretts me coMmfiiysIJvaei, 
t*01 pavonan- .«QninipúáitSitis bos populas in ttrrarj, 

yuamdabo ¡?ií,verf. 12. La' primera vez 
tenia afguna difcalpa ia incredulidad, 
mandándoles Cacar agua dévn-a piedra: 
mas la fegurid2sdefpues de la expe-rlé
ela, poca fe bafiaiiá para 3a execucion. 
Porqué,pues,la piedra fe rehíle en la 
íegunda, y no en la primera, y Moyfes, 
y,Áron,duáofo$,eftán de piedra? Re
paréis en loque efíe cap .nota,poco ano
tes del fuceííb,y fe hallara alguna dií- 
Culpa a la dureza del coracón,y la pié*;' 
dra: Mor tus sil ib i M¿iris. , &  fgpults 
in coácr/í loco. Cuno que indigsret aqus pe-
pultn%&Q."icrf.2. Como notando í& 
caufs de ia neceíHdad,y de lasrefifieh- 
;cias que huno al remedio,aduierte fal
to antes María. Pues dicho efrá, por** 
que Ce rehíle la piedra al primer golpe, 
y porque Atufes ella como éntre dos 
aguas dtiaofo. Donde María noaEfte» 
es muy dura la obediencia ,-y difícil si 
remedio.ÁíTi Moyfes,no fe perfuadea 
que ie ha de dar Dios (in María , y la 
piedra deícon.óce la vara Omnipoten
te, porque.nolaaííilfede María 3a'in
fluencia;, En Raíl din a ¿unto a líóreb.

íes áeüroba? coa
bumasTazones

D E S V M :á .B R E í

María aílífte,y endulza iVagítaá U dul
gufa de fu mftr ame n to :» b lauda 1 a pi e- 
dra a la fuzuidad de fu voz, y affegurá 
|a e fp eranya en. la eficacia d c fu. aififté-, , 
cía. Eóf silo aquí, ni la piedra rehíle* 
ni Moyfes duda. Deíla.fueité, íolo ef*■ .
tuno eí yerro.de Moyfes en peníar,que 
pedia de la corporal prefenciadeMa-1 
r u d  reniedidiqúe en péiifarno le d i  
Dios fino por fu manoj efia elaclérto»
Mouiafe el bragb de Dios eíi aquella;
varajpór eífo dixéron los Magos de 
Fardó: Dígitas bíiejlbic7Exod,io.i$e ■.
Ivías quádo le taka a eífebraco el fe lio :
de María,no halla Fe,no baílaobedie- 
cis.AfHde allá ede fe! lo,pues todos reh 
conocen ia prouiííon Real en el agua; 
qhédeeeeorrÍendoSapiedra,y no du
da Moy fes,que a* primer reque rinde n-» 
tOjfera de cera la mayor dureza* . - -

Aqú-r la piedra dio agua, en las bor
das déCanicorrieron vínolas piedraŝ ' 
nioñrsndofeDios obedecido en ellas'; 
por iér iu Aladre prouilion Real, haze 
primero oficio de mcmovi&'rMmziw not» 
babmtylozü.z^.. Mirad,Señor,que les 
falta vÍno,y so es bien,qae la necesi
dad defeubra la cara ,-dcridé' efiamos 
íosdoSjCoftsndo'e el remedióla ver- 
gu e be a. Re fp o a d i o le a ¡parecer co def- 
pego,que me quieres , que aun no ha 
llegado mi hora? QMdmihi, & ttH  efd 
multer,í"endum z-sn 1; hora mea i  vetf, 5«
En e< defíknaparente,halla lá petíció 
aceptada-ó fe paíía de memorial a de-. 
creto:y prouifion Reai, diziendo a ios 
qnefertíián:Hazéd quanto os rtiandé:
Qjeodcumqíic dixerit yubisf.seHa,verf.r>̂
Antes aS parecer,mai defpachada aí 
ruego,y luego obedecida aí Imperio?,
If Chrííio,en oyendo q le hunda obe-* 
decer,prouee fus msodamiéiuos,}? ha-; 
zeia primera vez,qu-e 1c obedezca lá 
nztara,lezs.:fmpleíehjtdrias aqua,7. Co-* 
mienta a mandar, y comienza adarfé 
aconócci':H?r,jefíf' mkiüfigmrum 7 ?- 

JiíS) 1 1. Ya locirderido.Comien^a Ma- Maris esmdtd 
ría por memorial fuplicando, y efqui- ¿¿miento , m 
uafefuHijOjdiziendono ha üegsdoih Tíicgo;decnto,y_ 
hora,pues ella noproues el man da mié xmrmrisl̂
to.Decreta,pueé, María, hazeá,obe-; 
deced en qnanto os mande, y luego 
manda Chri fio: bien, que ya es fit hora,5 
ya.no ay rezeío de que fera obedecido, 
pues fu Madre )o fia mandado. M ierras 
vos rogais,y no nundaisfc’omo fi dixé- 
ra)noes tiempo demandarjyOjqne af* 
riefgo mi obediencia, no llenando ¡a 
prouifíon que pedís vuéíiro féHoidé-“. 
cretad.feüadelmandamlento: Fucile:
Aora fi es tiempo de que yo pur.de?

■ ; ‘  “ ' '  - j£  3, *' a “S
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q:te (ere obedecido: de Jas 'piedras¡í 
jirmt ibi hftácé- bydrine- :No avrà- ¡tu- 
reza, ohe- no trueque blandura-mi-
obediencia, fi'lícua eiídio de ^ueftro 
man dsm teco. A n ce s os defc-onóci ; po r- 
cne os vi ni £ ni o r 5 3. !, ñ £ n doriììS’ d C c r C- 
ros i yao sr e c o no z c o, p o r ■ q os veo pyo- 
uilidnílea; ;ya llegó mí tiempo de aar-■
me,a.conocer¿or vGS'di.azknciome por
vos réccuocido.Eftc es cíprim erode- 
snis milagros-.porque es el.prime.ro do 
vueñros mandamientos. Mandai ades 
antes vos,y huidera" llegado antes lá 
horade fer obedeadoìquevosfoys là 
autoridad en mis proumones, la firma 
de mis decretos, la ejecución de hi ss 
mandamieatosiy enfin,a todo he echa- 
do con vos el fello. Infirmólo S.Chry-; 
foft.in Cat'Opportehat ab indígentibus 
rogavi,non à Maire. Con tien i a que ro
ghile n los neceíTitados,no la que no ríe 
;ne falta. Pues fi no ruega por todos 
Maria, que lera de noforrosíBien, que 
ruegoemetc con decreto.ccn Íiiperio-J 
ridad de Madre,no con íumifió de fun
ger.Por eíló la llama añi en efia oca- 

■ fien, como notandola de que fio vfa IáJ 
pote fiad de Madre,y ella feda por en
tendida,decretando luego,que fea f¿ 
Hijo obedecido; Montura venti bora 
me a, ràffiorofigne Chryí, )nondum ab'. 
affììevit i bu¡ sogft iin : /aw.Dame a cono
cer mrmd.-mbo , y ír.rs. hora de que yo' 
Maga miíagros obedeciendo.

fine1, cap.a.H6*vintoseneesMarla 
aquel obro de vitela,de Ja executcría 
de D : o s, con fu s fe d o s peo dient es, q u e 
le mandaron tomar s lidi. cap.8, en el 
qua'í Díós ella nnpreíio , y no efenuo:- 
granado,y feilado; no con tinta, fino 
con ¡LUíninaeióMSs cxpvciXoiínMaria, 
firn voce , effffcripsnra, tpff infe ripias. 
D íuj , Verbum ~cr dtsm ixgt’ars,dixC¡
ñlhS.Gc r man c i t a á o, y San Efron nos 
tinto,que es viteh e fe r i t s. c o n eir-aete- 
r c s de i Cielo: M sm brema pulci) r a "D-m Ì-. 
tt£ Si'.ìier.ìig.Qiidì de cesio aeci-pii elemsn- 
to?zi--n-ivnpr.f!ìì.-r„i!,%m g.n pergemmo, foie 
fe eie meo. Be 1 \ir,P1uì'egìos -, y Exe- 
cqcotias con ;.y: (epos Reales, ó . Pon
tificios pcndHHsicon que ion allí.-mas 
Que-.cn otra tsares venerados los fuoe- 
rio:« D ec  retos. Eftó.irs’fmo entiende 
de) hbro GHado,qae vio San San ios, 
Apoc . 5. y e xp fican muchos, ib i, apn d 
Vieg.v D dn o un Carta. cap.-S. Be la 
Virgen M a el rec  n n u i a ¡-¡"Dio s- echó el 
fe lío ..para autori car fu s -De ere ros ; en 
-fu candor fe s  fe riuieron , para hazerfe 
■ obedecidos. En ella efrà ha E xecuro ria 
.de Diosboínbr£,!os PriuÈìegios ds la

Madreaos mandamientos dé pago,y 
las Pro niñones Re ales,a fa no r :iu t ib- o 
expedfdas. ;Si ya no figñ'ifícab cito>. k> 
dios, el íe c r et o q u e:-g o ab d ó- en las e o u- 
fiancss ,.y la'grandeza de animo con 
que cerio fus'afeaosf

- ^  :c

Es Jkma sapas idad caber enfien la ma-f-
yor ■ . ' ' ■

OsmagnanimósTé'dah.-2 conocer  ̂
■ dize A r ifto t ,4 .£ t ic-. 3 íe  ti la tran- 

qúxUdad, y-eñiá .tormenta ;Ko Uien de 
fi con la profpcridad'■ arrogantes,úide
caen en la àdnerfidad deihiaycdos, y 
au n í e pare ce m-a s grave e za - d-e a n i me, 
no fe derramar fiauórecicc■ que no ie 
encoger turbado : /».'prirbis'-":gnuv, as 
maxime magnezn tmus 'in gAr sa cerrmuA. 
Attarmn m.femniis rebus', 0 “ aàturfia 
offset ti s babeé, qua m modera b ffAnos. D i
moio mas elegante Sen. Nuíium-eñ ar- 
gumenfum mágmtuáims sertius q̂u&m ni- 
bií poffe,quù éurberts'assidevi. Parsfupe- 
ridr snunm oràìnattor%&e propinqua jtds- 
ríbus-puc m nubsm ecgi turynse in tempe- 

ffatem mpe¡htur,nes verfaiur in. turbi- 
nesomni tumulin careé , infiriera fuírm- 
nméti,rtEod§ rmáoJublimis antrnía^quis- 
im ffmpcr^<ff mi&tione tranquilla inifts 

fe.premens ajpBtis* No ay argumento 
mas ctfitto.de m;;!.gnan:imós,'que no fa- 
lir de fi, ni en el alboroc o or gu linios, ni 
en el nifi o turbados. La parte iu pudor 
dei mundo,mas vezína a' ías £ítrei'asj 
ni íe obícutece a las nubes, hi a laxe tu
pe fi ad le impele; carece de-' tumultos, 
q n ando Ì o 1 rífe ri or es hi i minad o, A fifi 
el aromo fnbiime , femore’ tranquilo., 
mira con (eren i dad fas mudanzas .del 
tiempo,y dentro de fi encarcela la in- 
quietud.de iosafed:os.",; ■ ■- ■■■:
■ ' Cfpando' rec-biÓ'- Maris-'Stntiífima la 

Emba-xada,etique lo tricnGses recóiio-
é è ria ;R e y na d e G i c 1 o -, y : t s etra t raro 
en iu .pecho dos mires-enconcte dos., 
vno en- íerenidadi otro en -r-or ni finta-; 
H azeri a Madre de Daos,ex mar' é-n ífíb 
chtqccn viento en popa tanto, .que S
no fer c: vaio de tanto porte, fe enii-a- 
neaeran las. velas,y peligrara al rauor, 
aun mas que al dei den de la. ber rafea: 
Srinitis Ssnóitísfhperucmet in te. A  io
ti a ! a 3 u r a A ■;■ 1 0 ¡ u i n o e fp i r i tú , hi 1. o 1 a fi- 
ire hmmUlcfí de tanto pe-o; Peesanc-'d- 
■ la Domim, iVer ?vpeñtmo -1xa ’tata pra- 
xrjjli ¡y?, adnierre Ambrofi-o. El otro 

-rnar tormentnío, lev:.iuta tú. Cielo Jas 
óiasyiobrefiíkaudo fu recato, con ¡!a

vi Qs

Esparte fup: 
v ÍOr ,r¡Qrwiar- 
je al iitmpo.

La magnanimi
dad fe tnuiA'a 
mas reua c?<[
permad.pue m 
la atjüiCijA.
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■ ■. vtS.J de v:i @í^;;aaa,inedia noche en fu 
recve:s : Trsptüz?s-V~:rgínum yt ¿d 
ornato, uiri, appsSttiS-, vaaerê j- el; mlímo
A  íirb r ,S,G  er o n. yo tro s.C r e c e lace m - 
gtitaden slaUiagodeídisala’bán^aSjíñ 
la promsda de íiifecúdidad, Gpuefí:a;al 

’ paru-cer,al voto Virgind,c¿v cuya per- 
. d i da, ni íer Madre a  D ios fuera genan- 

j dar ¿¡ v er  £;2t p aSÍ)- cn id .pecho eúcÓcrádos eitos 
;zj csyda-̂ os' U ,n¿irc5  ̂hs,] jan en el. t í  dilatados fe nos, . 
mayor pruem q;JS no raipican í 2 playa y Guando liega 
a-, jas o las a ! as Eit relias vnodaben los íen-

t i d o s 1 a-s i m,p o rea n ci asá e a: dentro:/«- 
tra . áomiî n Vtrgtnis negoikim ccelsjle Jis_ 

gerituryvP. r/jdnenMbzts ciaufirií , igfa do~.'. 
mus ¡epia n on Jeui tai y  di xo yacitadíj 
ChryiMd Tan dentro de n eftuuo;;, que. 
hizo el Ar.gelolara prueba de orraia 

' inírru ccicn de Dios íccreta -, y .la'Uaue-..
; de fu - confian 93., en que alean coa ver
los afedeos defu pecho ; ÍSdstímás Ma
ría dtxit-ivt AngeítimdDei ejje cogaojcaŝ  
ex eo^quodmuit sha iniermtm ajjea,um y 
dtxo admirablemente. Cayetano. No .

. baña; por teñinionio de-que foy Eni- 
baxadorde D.ios,ei aparato del luci
miento, ti poder-, y poderes«]'lie mof
lí cada- > pues ya doy-ivpenor prueba* 
njoílrando , qnealcar^o el iocreco, de 
tu cora con; e¡Ta profundidad, fojo ay 
0  ios p e  t ra b le, m y o fo n da -d o co. po
der eipecíaffuyo^edMqüeqi a tus.ieñ- 
tidosH.is, ahogan Jo en,el alma los alee 
t y como parte inperiora las Edre-- 
Has, h;:ñutabie a la-variedad del ticñi,- 
po,jie degado yoaaieanrar por diüi-:.
na n: u:.2-c;;¿.

Pruebo ya quMtogcredda ja capá-. 
M.rs ciño fa- -cidad , no dar a entender ia coniianca, 
IL. ó f¡ L.iors- en eí m ay o r va í «nher. co. £f«o hizo A  a- 
f.'.rn que ¿ir o- fia Sana Tima , guando fabiendo de 
ym.Mj? Dios , m qrr que el Angel el Mure rio 

de la encarnación, en quenco a ia lubf- 
ta ;cía,Tgnn todosiy en cnanto al mo
do, fe gnu q diez ; y ©tro?,rebino enda 
queftíon i. y 2̂  vimos , fe hade-deteilr 
tendida, pregunras dolé-:. como ha de;, 
ft redo?. Qgo,úodü::̂ ¿ irudg Efco noffo-: - 
lofue.g ac-áj.r n Dios Ísereío, fino-g-tiar, 
dar VcretoA! iecretp, hazeríeignorad 
te en ;a mayor notici2i ■ AfeSrbrSati; 
fpr.bí o'pftc prümr en la may or conharr - 
^^yhabUndoMe M-aptoal Gielcqre-.

- . p;rcm ocho-¿’ nífsiG. No sé , no se ¿ -a:..
 ̂ bíTrintm2íq.yV©cbdsfputs,-vcrEa-ih

Pit-íScq 'héchb nccibi
, M;asj?to.pu:dodrípinpiar tanto 1© fauo-í 

rcoido, que no dixeiic >c confiaron ie-,
. ' ' ' cero  s q u e  :lo:fé:p;ríe¿e-n..dc ziti Mí

“ diaû x. t.r-'i.i verba d xotv liced;bomtni
N yier Eqc^Quard© f e * a ̂ í° 5>■

mas no güarddXecfeto alíecretO:; ven-
•cidfe en referuafc: ío condado', .mas no AD fila csBar 
fe vcn.cid;en - callar...la: cozidarrcac .lii.zp. shdereio, pero 
de= que ignoraua, y Uto a entender.que ô.dár. a ¿nten 
fabM Lo. mifmo. v¿aros £n Le bdi?époíi- ĉr- & ^ygl.,n- 
i &s’züísc fbes rneá in jiuu rao: ip.27> di- ■

r  ¡eg £t0’. P£r0 Oitentaíwoi.«^ u
r ® P ® “ ;i5av  f  m gi

-2i- - 2• £'-'■ £:rx mjtnujneor&afspndíg¡tr~; J¡...^ &¡
.;¿a.arfr:^..Diennaeaabene.n^ IrJdemk
ios lecr.e.tcs, mas no me caben en el fus * 
confia-ocas: callo  ;o que me «Exo i;pcro 
d ig q Q a q m e fd íT a p e r fe c c íó d e g u a ? - . ■ . . 
dar fecreto-ál fccreto  ;. de no d czir  l a  ; 
n an o  ,.m  dar a dnt.ciidqrda confi.en§ay 
p orran dofe com b: ign o rsn to d n  .k  ftia- 
y o r  -n o tic ia ,  era para M a n a  refer-ua- 
da. . f , ;:MV ; - ó ' y , .. '

•A.cercbfde mas, como efpcclaihijib-. 
fu y o el Euangeiifta ínancquierenía--,
,ber por él, 1 os.demás Apodo!e s , qmcu 
es el traydor 1 prcguntálog, y qoedalc. 
dormido; con que p.udodezir -« Hnc -i«- 
txm mt?¡ojciuií- difíunuentñm-, loan. iy . '■
2S. Pues no le íatisíizo el Macftro a !a 1
pregunta? Si. No eíiaaen los condici- 
pulos períuadidosvque a fuValiiiiienta 
no auii leer et oiré íer ugdo?; Si. Pues co. ■ -T y
mo dize-, que naJic de Ios:-de ía me i a 
fibencl fccreto., pi¡e-sáé¡íe lo.han di- *?.̂ ÍJsC?eI 9\.̂ - 
cha, y en callar.Ja- conñr.nga, d e im i en -.. ua z
te.(ií eñimac-ion ? Eíío.es ier díl bccre-a :í>̂ ‘ ■■
torio, guardar Secreto ai. ice -:eto-:-ño:\ 
íbla;caUi]o que:je-iianMao cicoiidt-íau 
confíanos. Para yeriñcar queign^ra,-'- 
fedee'O’se; porqijeí;l'GorniiidQ,por:Én- 
tqn.ces>.nadafápet.folydyand.uv¡nic;i- 
dqDpo muchospues íupppprtaríc co- ; 
tequien  igíroraiia ^quáudqyai'ito.fa- - 
bia. Negó aun a-fhs i¿-nridos. Ia couhan- i 
9a,por' no ¡er ientfdqií^.élVViimíeut.o.1 

. Cerro ios ojos a i anecie i a , p or que, no . 
feaíTomaiTe a las ve«,cañase! íce;ero..
-No fe. ciñanchb íauoreeido, pues fe re- „ - -
c o gio mas a ndre el í n¿ do, Evt eltaooa- 
Íioíteirideñb no íe p a l^ d e L ^ n h n o y d .;,,,d  
el. federo.; -corno liCtávUa.dc cabcr-.eq 
aqua«ecto;.;dQtó«p«im«.oí cuyiiaii ¡viei¡ 'M  ^

mas,,dúanrendo,rq.ue cuydan-ocros.ve.-- ?gcsr)Q̂
Iandor.-La cabéca,-.depofitp-deaq,uei 14 ' *
conáaoqa,re-cidndoq el peedode*MaeL .
tto ■ c’c m o bo l u ".éxi do leu l  cor s yon ¿i o?
que ful i ó' deí; -ni- antr de íj -fe,'h,¿i,v i £ ̂ doy
fe. -de.p c íi c a.r i o de : ta-nr a-y 9 Se nc a,- y  ti ib
aguardar-e-L;e!Ítenditnieatq^ídqee.ie , . .. ..
d d i a no ¡cíe 1 áf «Te mi © .-qu-ebr ar ■. eoi vía. ... .
deudady fomb ;pQrfíaupbfad.miftp.o a- . :r  ̂ :.

. d t é e f d A r <#$*ea . - ' : \
«üfJte^.^cj9íis

'  ' ■" MM '' , ■' '■ ■"■■■" ém z . -Q

ftp://ftp.o


Blfamradar- 
mete ,poc os dtf- 
p serto sfinafs# 
imadeS}

Devfî amado, 
•DTi dormida; de 
vn âejvdïâü, 
fibaze vndefi 
pelado*

lía  fe baàs co- 
cibar la amsfi- 
tad, àrtzicndolo 
que nos ha-fia
do.

Sacar fin que 
due i s,es Afre
ta Biukia,

lïança, fin oftsntarfela preeminencia. 
Si filió de fi favorecido, fue enerando 
fen èl pecho de Dios efiext afis arreba
tado , y cerró coa el faeno las puertas 
¿é íosfenddoSjpara moftrar.qu'an den
tro de fi diana , quan do mas c nagena- 
¿o. No ay-puerta por dondeTaiga el fe- 
creto »ni ventana por dondéTeañome 
la confianza ; y en el fentimienro dé la 
traición» quifo antes parecer finTenri- 
dov que fingoíarme-nce amado» Sepul
tó  ene! pecho alido, por fer V ali
do del pecho i y Vali do-d el GorderOj 
quc efconde en el dolor el Valimiento. 
Cupo en fí, cupo en el el fecreto , cupo 
ía confianca , porque fe éntro en él fe- 
no de la ciencia,con afe daciones de ig
norancia. .  ̂ ^

EfU prueba hizo Dios de laeapaci- 
dad dei priraeyhombre ; de la condan
na d-e fus Izbios, le país ó' al fecreto de 
âû fue ño : mmifit Dominus falere m in 
Adam, Geqeûs. 2 î7  Mucho es que Tea 
ne ce fiar io’ adormecer Dios a vu fauo- 
reçido, que la dicha en la mano , fuels 
fer defcuydo en los ojos; si fkuor ador
mece , eî disfauor defveîa ; quizá fedi- - 
2e, que Dios le adormeció , porque le 
hizo fu V'íEiidofDe vn fauorecído a vn 
dorrñido,nó ay la dí-fiácia de yn abrir* 
y cerrar de ojos: de vn defvalido^fe ha
za vn defvdadoiy de vn amido,vn dor 
mido. Lo que mases , que en e! Gaio 
fe aumentaron los íauores , y confi ¡m- 
ças, firndo extaíls, como SanÁgufim, 
y otros muchos dizen, en queDio$-le 
corau oico los mayores fecreto-;. D¿T- 
pier ta; halla a fu lado-a- En a, y noia di
se mas de que -es bue’Tode lus hotiTosy 
y carne deTu carne , y  por efib fie de de
lia mar Virago,- como del varón forma
da \ Hoc-nunc os ex ofjlbus más, fiy caro 
de same mea, vocabztíir Virago , quoniam 
de viro fimpta efi,- verf. a 3. No le dize 
mas : Ns. Pues como no la participa 
las confianças > Como no concilia fu 
amor, en la comunicación de fus nod- 
cía$??orque qnÍ2n-cupGtan dentro de 
íi-en los fauores, que no fe los íupíe ron 
los fentidos/abe guardar los fecretos, 
conaccidentes de ignorancia.' Con to
do no fupG'difiihiuUr tanto las noti
cias, qtietr.o dieííe a entender auia [cn- 
t:do el huefío , que fin fientir le faca- 
ron. Durmiendo le facó Dios lamu- 
gerdel lado , y velando fe la pufo al 
lado : Aáuxit eamad Adam, verf. -zz, 
Veamos, como fi probafie, quanta es 
tu capacidad » ñ ni aun a efic fiigeto à 
quien das el lado fias lo que te confio; 
Ü ni aun ta lado íabe Iq ipifino que en
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¿1 fe haze; fi cabes tan defiero de ti,qué 
faliendo de ti  otro igual tuyo, no al
canza lo que guardas en el pecho; íi pa
ra moftfar mayorías con quien fe te 
iguaíá, no Hazes'aiarde oe .ías venta
jas en mi confidencia : ó para medrar 
en damo..rfine2a*;no hazes entrega ¿e 
la confianza: íi ni aun a tu lado das la 
llaue del pecho,mayor eres que el mun p  
do; bien poblado le dexa con yuhpra- /  cm 
bre, bien regido con tal cabera, bien \ m̂ ma 

- guardado con quien aun. ¿efifegpar A a™írs>&¿¡^ 
d i. Mas como abrió lós o jos, yulos e 11 
oídos a U voz-de la fierpiente?, alambi
cada en £na, (alió de fi abiertas las 
puertas ; t̂ ofe. guardó de íi , ni de ella. _
Perdió derramado , laque auia gana-' fiíí-vdofi 
do recogido 1 enfanchofe honrado, y Jarlĉ 2 eljaw. 
quedo pequeño prefumsdo. Quahdo r(Ci¿° ’A L »  
guardó en Tu pecho las noticias » y fa- aFccaAo. 
ñores , -era suayor que el m und oder
ramólas , y quedómenor qae elpol- 
uo. '

De aquí fe ve , que no es menor, fi
no mayor prueba de magnánimos, ja 
felicidad j que la defdicha; mas es con-; 
tcuerfe eu'fi fauorecidosí que defdc na
dos ; mas no enfancharíe en la honra* 
que no encoger fe al de fer edito. María 
Santifiiuiavmó todos los extremos ,ní 
en la mayor honra- fe engrandece, ni en 
la turbación Te apoca. La íum-a con
fianza de noticias fecretas, la recibe 
encogida, vía recata cautelada. La 
turbac’OEigausernaefLfererídsd, y hr-
ze mas fu áifeurfo en la trafparentcide 
bla. Diu¿damos ti parágrafo, por no 
ie hazer mas petado.

; f ■ S. X  - "■

-Magnanimidad rara , en la turbación
. - na dar Á ver dsuydado.

A vimos que fe acreditó de Angel 
■ A San Gabriel, y Angel con ímguü- 

ridad iínfirado en alcanzar a ver la 
turbación de fu-Reyna: Exeo quadno- 
uit Azis iniernum affiUum. Tan dentro 
de Ti guardaua Ies mouimiencos de ei 
animo, que no podían conocerfe en las 
exerioridades del cuerpo : caber en fi 
en el cuydado, nóesaneaos, que cuy- 
dar en el cabimiento. De Salufiio , *
Chrifpo admira Tac ito Ia gr3n capa * as'f i  ̂
cidad, en el afeitado fuer, o conque ef- 
taua en el Senado , alcancando en vn _ •
abrir, y cerrar de oj os, quanto abrian, Demitr cuŷ  
y cerrauan los mas fagazes de (velos ; v ¡ ’ f  C? ^  
exclama Lipfio: O vir versnaiitsad<m

-ay daqdo?no es tanto co- ™ '
mo *



kso c u y d í í , düfmiétl d q p Aor-q nea. q u i fe 
fe feo n de el' e.uyd&do ¡en e Id eícuy do p\\ i
fe d i  lugar al de-fe u, rd gCó el y,uy dM o:
In aciu AioEA^iMmms- £  mi aía&iui- 

. dadpare-c&.o.oíoíd ;3.p ar a df ffim u I ar-en 
hipó creídas de fug ó o - fu d e íu el o.. N o de 

-alcancena ver el eu y dado ¿ ̂ que’es¡ala 
¿¿pacida ti de fer edito i •1", yrdól--

~:.é Emtró €j.irifto-eñ bfcmar ,'ydjaieñ^
., ;;iianfecid.a.eón/Í^ihon^:;;pa&deiiiain:- 

.ch-ábo ¿perderle éí £-efpé.to.-u’Hiñqfe:é] 
¿y re cíe parte de 1 aso l¿s fe o t r a,AdiuA . 
ñ o.,; pérfido -e 1 eñi en t o.:: Mas^quabdo ai 
ídíto ¿ala barranca ¿e -eíconde-d Soí, 
fe turba ei Cielo-, y no eífunieron fío 
irles las ¿fuellas ,-"CÍ3tiño hizNrairta 
fc> url adelmot iiHq ue le^cuedó" dormí- 

, ,, dojhazieíido a r r a ’ ; o' e 1 e f.i r uen do: Ee± 
Toiosc us.an̂  (£:mQgZiS, magnvJífáSiivS: eíltnmmi, ti a bt 
qsan-js a t%f s0 f̂ t'Ziicjda operirefurftudiihus-y ':ipfe -vero 
ir A-nocí iicmz ¿,or.frj epat̂  Ma tt h. 8. P ués 20 ra c s . ti é- 
t°‘ po de eííb f  A É  desais; Señor ,¿ lo s

yueftrps quando; les -es contrarío^ei 
tiempo ? Si eííos-ojos fe:cierranvpíñt- 
q treno r t e s ha nd o n a u e gar? f  qnanuó 
no os dcfpi-erté Ibsi bramidos del mar, 
masaleas-fon fus vozes'fiufiuádo en Id 

. . defconfi-an^aydiinmas que en la cor-'
, menta. Dcí’pcrracimóellas luzcseclip 

fadaSj fón la-oíTadia deda borrafca-., y- 
- dacá ti ferenídad, fiAeípiertaim Oy ó la

qtiesaOrig, y-reíponde: Sabéis los in
tentos de Chriíto en efíe fue no ? Pues

eqaei«^ár-éb’nae-«inSto^Sá ¿̂en'da rbt-
t̂nentapCbrifEÓ:ré^§d'eán4a'tdr-ment'2r 

,reposo--en ñ-la-toríné-nra,*
■ iObri&ot^oóérña;ifeAli'o: la Enmáte fe-de*
-del má riquantóm-as^ gouetnarferd- j empenò Chrìf- 
-ñafistíñ'babio&d!^ rode lo que pro
losofos yporduén© féafíoíñaffeale 1 fós metía ; mador 
el cuy dado ; fu Madre con ios ojo-s-¿ a me fadecis*

tAéYÍI • Íiíhflrfi#tóvift¿:íii«5iíi,1í- --- ■ ’ ' ' ‘ **
- rvqen/üMii*

,'parios. No ay-!;p'ue!t¿.yn0 drs*

¿bjertas.-M as’e¿:̂ éi<fi^'eoñí;eñeF^ „y- vy, - -. . --
-ea fi el mar /pmes'-fíuuo- áre ñeñe r páer-. ..; .
xas j y- eavffáafbiB-opiii tveíhm- "

flt&t íob-LSü Períp¿Trf^ixia éabéív-itíif-1 ,.f...,.
choŝ -híáteSj'-fió faHr-deípechó'í ajunque . . .  ^
4iéguen -aÍ^€i:eío: ¿las borrafcasv- Sfiy ,f ^
■ !b B íios'fu'po-'U. turb¿éíbíi: de -fus féf 
nos. -  yep tt'--.;; _ .

Jk ;fuE fp ¿ib -I;o fe ph -¿ i fp úfo¿ tañía 
dignidad 'fceneiñer i r o, é ña gr aiideza ’de 
snímoi Hijo de Dad id le- llania el Añy 
gei durniicndo,Núnea fe- de feüb re mas 
el ammoRealj que m ofrra o do defe-ny- 
doenel cay d'ádd'ydando lugar alfueñb 
eaél defveio.- Cfuando zejGS,amof:5:-y És dé minio 
ccnñánca, rompen en fe-coracon ba- Sisalnoferriof- 
talía queda! o fe ph -e n fo  ffi egopues trar cupdaáojo 
bien probado ei!á: él K.eal nacimiento^ cn-H _ cuydadô  
mases vencerla batali ai n t e r i o r d  u r- 
nsxeniío , que auer fu Progeniror Da- 
uid vencido tantas velando^-Ni falto-a

aduertid, qué -:quifo rhoílrar la capa-üi- 
daá infinita dé fu prouideiicia, no dan
do a ver fu cuy dado , defveranáofe en 
el íueño; y que auiade hazer páraéíío? 
Confiíltar-.c-arras-, y aguias ? MirárAn 
peftañearal Norte ? Affiftír al gofiera 

El gnusrnar natíe? O que-mal fentis de Dios1. Mife- 
h¡ ,í,:' ~s cerrar ricordia tenía para todo effpfpero.no 
vüícjoí d mu- veis , que fuera deferedito alá capaci- 
coo.y atrio So- daj  ínménfa f .dar a ver- fu cuy dado én 
a°' el gouierno. Ea, bien; haga del dormi

do, para que la tempeftád fe atreua  ̂ y 
dexe ocio para el-iberio , qtiando mas 
fedefvelá eri el remedio. No falgaal 
íembUnte el cúydado^-que es fuero dé 
3a capacidad grande, retirarle nruyá 
dentro : Dormiehítt cor pare ,fed Vigila- 
be.sQsu;íí í ,O r!g.in Cat.EíTo es obrar 
comoDios, dexar ocio en los fenridos, 
qúaodo entrega el cuy dado a'los def- 
vefos. No fepa el cuerpo ,los afanes de 
el éípiricu. Duerme cuydañdo, porque 
coy da mejor durmiendo : óefvelafcá 
ojos cerrados , porque ni fus ojos fe- 
pan * los cuy dados de fu pecho. En el 
de fu Madre cupo mayor ía borrafea 
que padeció ñaue; y mas es caber enél 
pecho la tormenta» Sn-feíir a- la playa3

joscuydadosdel gduíeruof'qusndóaj f  
éllos'dió-tantas vezes lugar a] fu en o, 
que íiemprele hallan dorniidos!osmé-. - 
fages dei Cielo. Eífo es velar cóma 
Dios en ¡z prouidencia, ocuk-Éndeios 
cuydados enhipocrenas.de fueño. Eib 
fo fer grande hombre-aguardar tan dé- 
tro de ñ el defvelo, que no fepau fus 
ojos» fi padece inquietudes el repofof 
Cum enim, quc-dméUrfuerat ipfi confefi-, 

fus, fed ìmiufum tmturfimodo, mente i>Q- 
luebát, idloqusme Jlbi Angelo , recognof- 
ctt, ccrtijjimüm cocumsntum eji, quodá 
Ideo mijjhs aáitsnsrlt, Ghry.f. Hom. ¿jt 
in Match. Tanto guardò fu cuydadó» 
que es argumento cierto , faberlo ¿I 
Angel, de que es de Dios menfageroy 
luego añade : Apparati in jomnts ; nd- 
mirandamviri pbiiofopbiam demóníirati 
No pidió la fan tafia efioíca mayor grir ■ 
de za de animo , ique-ía que fe dèmuèf-, ■■ 
traen taíes fueñbs.’ Lo que fonò da'fi-‘ 
lofofia, ex e cu r ò. I o fe ph d u r m i en do : A j 
aShi Gtìoiìsfìrnìliiinus, Hazietido -tantof ■
qiíe fóío - pudó fer Lugarteniente dd 
Dios,- parece ocioíoiNemó sai valídmi- 
óiimndslexigi ae.t faeiliüs fhffeeit 'negad 
i$o ; mgifftté qua agènda Jhñt¡ egph fis i

•allá



,£-5'o Tbr&xczmó, C a p íJ I L
V \ ^Uaoflentaticeñcsgendi  ̂ dixoMdeyOj

¿ib. i í , enaíboja de íii’I'iberio ,-y de-
'uedezirlavérdadaXofephyporcoiio-
cimiento. Por:«ñoJeíuíHtuyc D io s '# ;

’ £a gourernó * riñendo cemq'ah M -
jeuydoda pro uid euci &:> d eq u e  íio ai;-

. ¿an^ael deíyéío de-humana figüzn-
■ ..."■ jpia,'; ;■ Ó\

C.'.V ;■ TombGErilkj vís dia áe recreacioB,
¡fcn .diá-de mónte iíi-sl^abor ,y a Hi ,trs.> 
ta los aegocios de ̂ flada mas impor
tantes: Miceba^^xstfijmemíy Tuca;

._ . - ,  Es bueqpafíat ierapo;., habíar-de
No pterde ?«- fa niü e r teñirla ,se orea cien ? -Lo s hom- 
po en ia recrea- ^tes dexan en ^  c'a& i- d'CiBdad do?

■ €ia7lt Í0Z quedados, qua^ode-vátiá- dcícnfadar 
malareermw .¿encts al .campo. Dios diíBmula^ípa- 
0 J J & P yor atención en eldiaertimiento. Ba

zo quedarecreac ion , fea.C ors fejó de 
Eíladó, pata que fea mas ondo fu conr 
íejo, Toma élfditíerdmiento pata el 
cuydado ,.n o, para el repofo el premio: 
.afli fe acredita Hijo de D ios, diíEmu  ̂
lando cuydaáós , en dÍuertimientQS¿ 
.Mas es cuy dar re creando fe, que re- 

\ erearfe cuy dando. No pierde en el mo-
\ ......  te e! día, quede emplea en difpouer-

? nos la eternidad. Aquí fe moftró Dios; 
mas quando quífo parecer hombre*

, ; dio lugar a que fe moñraííe. el cuyda-
doen el defvelo; la noche de fuPaf- 
ñon •vela.endKnerto 5 concede fe al 

E l entreten'}- temor, niegafe al fuéño. £ífo es pare-: 
mientofíruaal cer hombre ., pero entretenerte en el 
oficio, no eloji- monte, y aíTitfir ai mayor negocio del 
ció al entrete- gouier.no , es moítrar la Dmínidsd del 
nimsento. . Nacím lento: Hsces films meas dilsctuSy

■ J-

Probó Dios el dé Moy fes, quatiP 
I ido: de hizo Lugarteniente fuyo en el 
gpiiicrnq Cttmfine ejjlti m itinere, m 
diusrjordoj oseprr'iñ ei Dotnitms, &  vo- £a * „ ,

. fieb atoes ¿dere sum s E x o d .4 .2 4,..Salió- :Caí-Js¡ ^  
léDips lab cammo t poniéndole clpu- cajos fe i  ■
mal .adospechos , con ademan de van- - r'Vtni'%- 
doler». Afín ña do Moy fes, ni pr e gun
ta 1 a oa ufa s  tantoénojo * ni haze pa
ra apiacark dijigencía. Per dierafe en 
■ la-turbacíonfafpénfo y lino fehuuierk 
-íubñit nido SépHora a fu di feurfo i T o  - 
itn óella del camino vha piedra j 'que ci
ñió en cuchillo la- agudeza, y cir can - 
cidó con élíáai hijo que lieuaua en ios 
. b tafpQ&rrTfiliPilIüo Sephors, aiutijfi- 
-mmn pítramy'&  cireuncidit prcsputmm 
jily- Jufivtd. i'5.;.:-Qaiea a Scphora gen
til , y aíudefobli gada a faberel Sacra
mento de la Gitcunciiion, en fe ño tan- 
táaduettencia? Sera qaeen los cafos 
repentinos , forrmas prontas las mu
jeres ; hallan lo que bnfcssi menos} 
aciertan lo que no pienfan, Parecen en 
la connerfacion.aifcreras 5: ponen fe a 

■ efcriuir 3y no conciertan razón; como 
fu acierto es acafo, el yerro es de pen-̂  
ib do.. No es en eñs ocaíjoneífa 3 a eau-' jrtSS mugmi 
h , de efiar Sephora.aduertidajy.Moy- aciertan );np 
fes em be le fado jfinó que como San Ge-' j}¡r ~ yerran de 
renímo de nom, Haefcr. aduierte, Se- ijada. 
phora ñgnifica la. prudencia , que en 
nada iuze- como en los cafos repenti
nos. Por effoen ella éña libre el difeur- 
fo s yen furratido embargado. El fe 
entregó todo al fuño , mas la pruden
cia a ¡a.deliberación. Dize eldoñifsi-

Maíídi. 17.

. . . f ,  X I.,

. La turbación no la embeleso eldifcur-r 
jo ,fino acuuó el ingenio.

CQgstabat, lee Montano ; Hatiocit 
nabatnr, En el frangente de la tur

bación , difcurriaconmasviueza. A- 
q u i, dize Bernardo, Señora , defeu- 
bro tres grandes prendas de mi Rey- 
na, fu Virginal modeñia, fu fortale
za , y el caudaf de fu prudencia : Qmd 
tur batas$ , -verecundia Virginales; qmd 

Magnanvmi— won perturbata , fortitudinis ; qmd ta- 
dad, y modeflo cuit  ̂&  eogitabit; prudent i  ai, H om .;. 
encogimiento, Fue.el fbbr¿falto , perfección de la 
supieron en el Virginal .vergüenza, pero no-pertur- 
coraton de ¿a batfe, no paíTar al dilcurlo ¡aniebla, 
Virgen. esDíuina prudencia , como el no def-

tnayar, mas que humana fortaleza. En 
los cafos.repentinos llama a coníejo el 
caudal 5 y da fu parecer en íileuciq.

' ino Abulcnfe, quzíh 13. Moyjcsr¡pm~ - 
tina pr ementas anguilla , a  rama dore 
non valehat , ideo Sepbora arcunádit,
Acrecienta. Tertuliano , ;ib. aduerf.
Iiidse. cap, j.. díziendo ; que la amena
za de muerte, no fue a Moy fes , fino 
al niño; y da mucho lugar elTcxro, 
ccp que no eíU Sephcra en menor ful- 
t o , y fue mayor el acierto.Moflró qus 
no tenía nombre de prudencia acafoy 
pues tuuo al cafo repentino prudeu- 
cía*

Por femejante prueba entró Daniel 
a fer idea del mayor talento. Bufcale *■ 1
el Capitán de ia Guarda Arioc, para efp&J*e 
que muera por fabio, antes que huuief /^oentaU1̂  
fe gozado eñe honorífico nombre en la t€prj°>ent,il * 
vida. Es fabio parad caftigo, y no lo ciaf  
auiafidoparad premio. H aze confuí- porlas jen  ̂-' 
ta dedoaosNabuco a y maun lahon- €m 
ta deoirie a Icárea ; y luego íealcanfa 
fin fet oído la fentencia. híias entre los 
efpancos dei azero, fu p o templar iefu 
ímasagudo dheurfo: ínserrogauit eum¡

GUf



E l i  i ÉL':'S..è.-WD: s-!v
"qùz a 'Rège.potefiaisrn sccspérat̂  qtidm xf 
smfim.tcm srudelìs fieni enfia ̂ d faci e Re 
gis jutjfv egrejjal D aa.2,1 5. Si a turba
ción pide e n' 1 a .e x e e u c i ontr eguasf H V  
bla ai Rey ,-dlfairrejmedÌta,ora, al fia 
defata eliueàò, que era de muerte- pab 
ra -los fi efbie rtos .Aquí deíVaiiíiG^ar- 

~ refgafioj píenla fin; fuño e| re'medioi- 
dei pues iauGreeìdo,y canini càdolpeip- 

. so có n turò a c t otròi atierro:: Gap/i in- 
trxfèmstipfim tMttm tcgfiagfigfsafivna, 
bora\ &  cogitafìonej-eiuscotantabfii-ieUy 
4. id;: Mas iobrcfaltà elvaimiiéco, que 
eltemporaì concrarìo;tòasaiier:deTef' 

Qr% peligro de po a de r aloqué fueá a: e l podecofo, qué 
fa b ios auer̂ àe a Io q u ei ept en ci a1 ai r 2 d o. P-e rb e li v pò] 
r ifo n d er  alo  y.o troca fò,:lat urbacion, no hizò-enr- 
que fuenaa los h'argò del diferirfo,y:-quaado ié ve'-NSA 
psdcfofis* buco,en el a Cafo deliberando, le reco

noce co 11 e fpi fi tu Di u irrd;: Spiri fus SÉ- 
Borum Deorumm té efi_> 4. ir .  Pues eh

■ ella detención con que bafea fa! ida èri 
el efirechò, .mas parece diligencia hit- 
maria, que- fa bi duri a Ditiiria'.tKfe fino 
3o contrario:, <áiztfiàh r y fo 1. r e fp oride r

■ luego , es facl-1 idadhamar.a ; péniarde 
efpacio enei fucéiforepentinbVés pru
dencia D ìsxis î Gogìtabatt quia citò refi- 
fondére, ed fàcdii sii.s'hmìMce, Serim 
140, Pensólo, q ne refpojui eri uè gol no 
es talento i es ìiuiaiidad*- Eljuizidáé 
pefos vi de erpàcio:,aun quando los fu-

7 bitos fucéiTosle aprefùran. Elfo t ra ii-La ‘C/iiiiAiun , *■
¿ „ <-}■ - gereza-oue arnaorelieza elpneolo,

- • p-ndr r‘ d c n a d  i e lo p o n  m ; a n da d ; ■ Dar e f-
** '" ’ ^ p.tdo aldifcurfo ea;ei àcafòb es glori?

¿ a

■ Scfpeebofa ¡a mmdad en palabras pde 
dusf s ' id ni ira ef-

f ! ' dffiQnj$,-- ~ '

;â TO-mènos! ai ri Buy èh Ics Padrès&s 
J-pr rurbaeion dedMan^Sàntifiima-s 
1iáflbúédád?de;iá fai ufcà'èfoà 's q uè-á laide 

' :̂ e r en ni retrete; efque-paré eia-Gafan;
Aíltiiuíeb. EmiÉSréFml^
A finente T’Urbài&eBdNfehrmns dus;nòi$
entni Angelum pfigàfetbdAngeii oiien- 
dsbatj^-cjfddpMà idm<0ìiìqfjfutatio9 

fiài pretenderei. ScegtiSmt* Turbófe tu 
fus razones-, -porqué ño.tanto- íniráiia 
ài que las dezià, corno áib q  ue dez:a-; Nò te ha de ed-, 
n'o-fe' han d el ì u2 gar'■ ¡ss-iàzones'poì- ’si Ifcar los di--

ki '•(¡pnena-, es
pegáipruckn- de ia prudencia. Armen UferenidSdi 
'cjg ¿ fon pocospdize Seneca,Ios que gouier

uan con el confe;o,;el cafo , y entrega
dos a ciegas al fiicéílb, no van, fino fos 
Ileua la corriente: Panel junt, ogai con- 

' filio fe  ̂fuaque difponunt'i (éter i eorum 
more-) qag f  udltbus enmtant, non-eunty 

Jed fermituv. Mas en late ir? pe fiad regir 
las ota«-, corregir el viento, tomar la 

U ,* ,,ü r m  S i l f o s  miraral Nor-
erro ■ 'o* ’ y c 011 nucir fe por el Cielo a! puer-

\'̂ }c *q * ■ £ o * y q ua n do t o m a t i e r r a ,a i ca n £ ar C ié- 
"JÍJ ' lo-, es defireza-del piloto mayor déla 

prudencia. Aífiel ÍMorre del áciertdj 
la Efirelladela ferenidad Mária efia- 

£ „ ; uocniaturbación,con'alihodérá¿rd:n.
d t t .t ^ t t  ~ de animo ,tsl fuperioridsd , que fe'ño- 
¡' V ' l reo:el fofcreíilto,al imperio déíd-ifcür-

fo: y éxarainó a! Aingel, que cr. la no- 
ueó'id alaguen.2 de fü faiuácíon.'fe hi
zo fofpechofo: ÁisPatguuern&ior, i'M- 

poriihj.zm ejf , nec qniiqustn fe .
' dqueintemveftatetifnerefq uarft 

' ierrámfSencica.  ̂ . vg.

tierra ti 
íí;,1;';.

güeñas , y,ppr efib' Ham6 luego a co'hl lor por los'd f
féjp da prudencia para examinar - idS (hos.r k ‘ ..
deíigtiibs y que iaeíéii diSmularfe !i-
fon ge ros. Efio mifmo ínfitmaSanBer^
nardo' vBÍ fiipiy Bamáf.orat. 1; de Ña-
tiuit.Virg, fiac'ornpdrafá eras , -vi a d te
■ nuBus viri accejfá paierst: íedis Sil ms~
■ tus iUe j id gusm eg inufitdio Angelí e lf  
f iz o , ÍB«¿/Jii¡r..;Sa'n Ambtofio: Sfiutd- 
tionisnomm frmám entrah&itir finfegud 
le cía , vel auditá. Dixolo antes'Orig.
Hom.d.iti Luc. Sctlutaíio ns-zsa.&pcre- 
gfina ,eam terrmt. Lo miínio Geroni- - 
nlo , ó quien es el Autor de la epifiolai ■ 
ó Ser ¡n on d é A fid m p c. y 'S a :i G h ry fo 3.
Senn. 140. ' : -

Mas fofoec’10fe,y culpable es fa no-; 
úed2d en las palabras, que én las fai
teadas* -Enias fenréncias fueíeferin- 
genio , 'y éfifcdiolá inuer¡cioii;nias folo 
éh las palabras nouédad, eS ló que Uá- 
-ífiael vulgo inUeivcion, Él doétíffimo 
Clemente Al ex. hb.í, fiíom. ád íued,

"PropbanaS -vocum nbiútaies -viiémur ; ad 
'plurimiím tftím preficiuhi itnpictaiis, df 
fermo eortnn ferpitp v i  cáncert - Alude ai ■ -
Texto de San Pablo j 2a Tlrim-é. cap,-'

; 2 «en queelÁpOítol ¡lama can ce ti a no- 
' üedad varia de palabras. Porquéel cá- .
■:cer. co m nnm éirr e lo s I a B ios i  ñ fi í io n a j y 
“por ellos pénértá áí corapone! c d ñ t a - ' 
gÍo. Nolptied¿' tan vniuería!mentedp- 

■ tarfe la riouedad en íd-s feñi^tíc:ás}pü£s 
^iiingnnasmas mieuasfque Ifs que pré- Noued&dgri.- 
" d'| caifa é í Apofio!, c fe and z o  a tos I ri- u e en hsfentd- 
■ dios,y rifa de ios Ge nuiles; Dios háen- das, es proul- 
íenand al triodo íimris.no fu Iglefia , 'y decía Dtuina  ̂
.¿ÍIÍ no de viiá Vez , fino íuceífiuameilite nouedaden pa- 

- - Ja vá diziéridd fúS'vérdadésd a ridí.;eádd ¿abras , inuen-i 
¿n ¿fias, es prouideaciaDiuinal lado- den humana.

ue-



uedad ett las palab rees liuiandad h:aq 
- mana: Píofrotuna proseres, non fueruns 

cirsa verba occugafiy fofas contextúa íl- .
famm wÑlh eft dize£en.Lósgrandes 
Mae&rosjíio fe ocupan en cuidados de 
palabras,rodo si contexto es v iril, y 
desasí s ]á puerilidad la obféruacion; 

M t las frates, que 13 aman los Gr i ego s 
f Xhrias: ¿Ucpumiad Mfcmdas damiís,

&  has,anas Gran Chrjtas mocante V¡rn 
captarefofcuhsfurpseB* Mas.cftegrara - 
Juízio, que coa-tai peíb reptueba; en 
■ mas de 30.de fus EpiíUa liiüatidad ;en 
palabras nueuas,con no -menor julzio 
¿prueba la íiou.eda¿: áoSa\eri-.las fen- 
tendas, Porque dezir folo jo  que en 
otros fe bailares memoria; faber,y díf- 

■ , curtir,es hazer algo fuyo: Áliudefme- 
:Quim féeon- mtnife\aliudf:ireememwijf tdrm  com- 
tenía co ¿o dif- m ijfam me mor i <& cufio Arre. A i contra fii-  
currido , tiene re t ( l^  fuá facen quemqueynec &b exe* 
memoria ,3? no phrs pmdenfp totiesed magifirum nf~ 
jpgs’Sio.. piccre‘3hnc ákitZem , kos Cleamhes. £s

’ muy dinería cofa fer Relator,que Au? 
tor,-tener memoria,. ó tener entendí- 
iriientoaaquellos folo reñeren lo que 
otros dixeron. Eiios íobre.ío dicho 
di fe ur re n , y hazen propio ío ageno, 
conuirtiendo al calor del difeurfo , en 
fuílancia lu ya,  los varios alimentos. 
Nanoa fe hallada nada, íi nos conten- 
. tallemos con lo ya- hallado: Nttnqmm 
inxsnkiur.fi contení i fu* *’¿mus imantis, 

E n h y&fabi- Pues que,no tengo de Te g uir las hue- 
dofi baila qiis. has de los primeros? Qutd ergo? nanibo 

febtr de nuevo, perpriorum vcfkguA Ego vero vtar vía 
veten ;fed fiplaniorsm inueneto , bañe 

„maniam. Yo cierto feguire el camino 
Crinado; pero fí hallo otro-mas llano, 
y derecho,efte apoyare. Los que fue
ron de3áce,fon nueítras guias,no nuef- 
• tros fe ñores.- Quj ante nos tila womte- 
.rmt^non Domíne no/lri fisd desees funt„ 

atst ómnibus -veritas.nomii'/m efl occu- 
'pota. Multum ex illa stiamfuiiris reli- 
Mumed.V^xz todos tiene abierta ía 

ÍY o e (la Qcnüa -. P l1 e r r 2 'a. v e r dad, n o e a o c apa da , ni 
preocupa - Preocupada de los que precedieron: 

da U verdad; aui\  de* ó mucho refernado para los 
■ tachaba re- venideros. Aunque he lacado tanto de 

/--ruado pam Epiíi-33 -de Senec. pido ,.que fe lea 
los vmpJergs*- tot*a 5 porque fe entienda, que- noue- 

dad.v en quien es repreher>ÍTb!e?y qu?,l 
digí;’  de inmortal alabanca.Tertuí.d«

- * ‘ v e ¡1 a n d. ViYg - c a p. . ti i zs,. q u e vino, de
affientoeí Efpirítu $&nto, y fe áá¿.en
tender fu permanencia ,er:: la Igleha; 
porque es fo Maeftro,y no de.vaa vez, 
fino poco 3 poco la en.feñe. La noqe- 
<áad,pues,eh las palabras alhagueñas,' 

. jnifo en cuidado a la mayor pradcncia

- ' 2f2- ’ GrA»0- I>3& E v a n g e l io . C a e . I I I

de M ana, como íientén los referidos 
'Padres, y San Buenaventura de \izz 
C h r iñi, cap. 4. Lyra5e [Griego, y S im. 
de ■ Caf.cítadGs en la Perifrahs.

Baila fer cautos, quan do no rnodef- 
tosjpara turbarfe a la lifonja de ex
traordinarios renombres. San Epipíi. 
hzrcf.d^.y Theophil. .ponderan auer 
ere c i do 3 a agonía deiC brido, de fp ues 
dea ue de con fo r t a do¡ el A ngel, Lucx 
32.43« Apparuitmtem: ¡Ui Angelas de 
smlp confort an$ eum>& fscizis in. agonía 
prolixiús orabat . Ser a 5 que con lucios 
de crUtiirás, aumentan mas la eor.go- 
xarfolo píos llena con fe lenidad el co- 
r¿9on,i&floíaitauasa lo que P íos pa
dece por los hombres ¿que pueda ellos 
pe ufar fe vale de criaturas .para tomar 
aliento;. Aííi le infamó.;ía malicia , dî  
ziendo.q liamaua en í-a muerte a Elias: 
Elmmvoeat ife ,  Match. 27. 48* Mas 
como es crecer las penas , bufear a]i- 
uio del Jas en criaturas , quífo , que oí 

círicuuftancia le falta fie. Affi def~ 
pties .de oír al Angel , Portales?, de 
Dios,moftró flaqueza : Fa¿ius in ago- 7iiai La razón es, dizen eííos dos Pa
dres, porque el Angel,para alentar aí 
que le hizo fuerte, vsó de los renom
bres de fu poder, fu Sabiduría, forta
leza, y miferícordia. Vsó en la tierra 
de las vozes con que le alaban los An
geles en el Cielo. Lenguage mieuo 
p2raiaregion que habita. Pues para 
enfeñar a los Pode tofos z cautelarle 
en Jar hfonjas, y que deusn mirar Jas 
aJaban9as.n0 easno alago, lino como 
herida,derramó fangre en oyendo las; 
causo agonía, lo .que intentó íereni- 
dad. Si aun aSabancas de Ja verdad, 
folo por fer rutena en U tierra, donde 
el eílilo es, fingirlas con nouedad \& 
adulación, paliáronla congoxa a tér
minos de agonía: qual dcuiaier la que 
fe recelara a Üfongeros? y fe les entre
ga por el oído el afina? Angelas confor
tabas eum admirando ei%¡ fartztuáir.jm? 
.laudando ae dicen do gua td -polen tía , tud 
cflfortUudoJuum coftlÜíUffi, Irsde fa ¿sus 

. inagonía
Dixo Chriñ'o s que le ha de entre-; 

gar vno de los que tiene a Ja mefa.He
lados Jos inocentes.apenas tienen pa- 
,labras paradezirie : Numquid ego fitm 
Domine ? M atth.;6. Eí traidor cuno 

^defenfado para ahgarle en pompa da 
palabras nueuasr Numquii es f&m Rab- 
bii Pal abra, que ha mer.efter comentó^ 
Qgpd interpretáis:,? Magsfter., es-ei 
eílilo de los traidores,aJagarfe;-e£i pa- 
labsas de dulce yejieno;bufear nueuos

co-

Bafla feresra-
"tOŜ  P&?*&
barfe a pala
bras' alagued
nas9

Confíelos bu.
?72l\Í .0 $ 3
ian dfent iíng 
to.

Degenera tico
racen, que ¿t 
hombres fia f¡¡ 
remedio*

Sus alagos fon 
d ¿Barbero,g- 
ra romper Ui 
venas*

ÍM trúkm  
Intentan f~  
fes a la íif'Vg 
colores nueuss 
al engano.
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coloras ä.la mentira., y mudarla en las 
palabras trage,para que no lea conoci
da, Ya vimos como fe doraron los la
bios a los que remanen el, corado o el 
idolovy que adorando vn becerro , .hi- 
ziecon foio de brutoS:digna laliíonja. 
Que eílirnan los racionaleSjlo q fe con
cede a brutos? Sila modeiHa noeuits 

- ju  la adölacionjeuicela la cautela, pues fe: 
Süh b u  os  ̂ dixgnmlá labios Ifca rio testen los alha- 

gos de apellidos nuebos. San Geroni
mo ibi: iVunqu id ego fum Rabbi,? In quo 
hlandientisßngit affebUim.fiiit incnduli- 
tqiis fignum. Catari enir/j, quino» srant 
prodi turi di sunt-; nu nqtiid ego -firn Domi- 
ne t Uh quiproditurus trat, non Domi
num fedRabbivocat. Si aun los.qne no 
e ñaua n fu ge ros a \ en gaño (Maria j y fu. 
Hijo) oyen palabras tur cuas de alaban- 
gascón re2elo , qual le denen caufar à 
Ios.,que no .difìinguen Cn ei alhago el 
deiìgnio5y del embulle ei ingenio,

§. x i i i ,  ;

■ Los fentidos de ja Virgen gozaron psrjgi-, 
saeta de espíritu*

E
N la quell- 2. vimos, como lienten, 
T  h e o 1 o go s, -y P adres, que íeregií- 
tro por los fentidos de Ja Virgen íare-. 
«elación del Angel, fmdegenerar en 

elfo , o fer inferior a las reuelaciones c| 
abítraen de los fen,tidqs,antes muy fu- 
perior a qusntas haniiuftrado àotras, 
almas; porque fus íerHdos no fueron: 
como los nuefuüS, fngetos ai engallo, 
antes dieron luz ¡a.1 eneendimienta, y. 
coacurjo a que debió perfección .ei co-; 

r , cepcQ. Eílauan tan informadas,.dq.k
cuet'P° f f e inte ! eñu a], t sn. í u b e i 11 zad ose np críe c- ̂ 

osíát ,asima, clones de eípiritu, que eran , iegun di
ze San Ambrolló, 1 íb,a.de Virg. íirnu- 
iacro de fu ingenio,; viua imagen.de_ fu 
gran conocimiento:?^ tpfa carparisfpe- 
eies ijimidachrum fiierit mentís ßßgupa,, 
grobítatis. Eñe cuerpo todo es-alma,. 
como ay aImas queío nr o d 2 $ cuerpo» 
Dize fiabe! fu: aiboro5o fen-Sbíe, íiq 
groíTeria en- las materialidades de e) 
cuerpo:Exultabh ir,fans in vitro.) Luc. 
1.41 » À; que demo el cuerpo de Ifabe!, 
gozos participados de efpiritu ? Nolo 
de xa ella dudar : Vt audita eß voxßhc- 
tätionis tua hi auribus msis^q. Tuy.oz 
eleuo ui! oido, della participo perfec
ciones de efpiritu ; libró de fus acha
ques el fe nt id o , informandole la voz. 
toda entendimiento: Vose VhgJnis., <vQsa, 
trat incarnati in ìUa Dei., diz e Theo-: 
pbii. Era là yozde’i Verbo j affi djó al-

¿ 5 $
«sa al oído , y preferuóle a los enga
ños del cuerpo , con atenciones de eiy 
piriti! ; pronunció la voz de Usos, no 
ibip coü loS'labios, rimas toda ei c uer- 

-.pò de Maria.fe.hizo lenguas,¡en grada 
.defu Hijo, El pecho, -dize ; Bruciquit 
.cor-meiimVtrbum bo^iim,, En los labios 
de derramó el Acerbo gracipfarneatg 
pronunciado : Dìjfujfa píi.gr.aih mia-, 
bys tuis ; y aún .eíifeqq. bizq eco-a 
la voz Diurna de modo-,■ que i e-e feú
cha Dios en la reílexió que haze fu voz 
en el vientre de fu Madre; dize Alber-, 
to Magno in Lue.cap. i f n  viere» Dei-, 
pares echo quoMarr^diumumejflct tu r , rs-, 
per caffo que foni, &c vocis Vbriñi exi- 
Bentis in vtsro , mas M ana , qua àsini.

Jalui&rimeo. Si aun en.lo mas material 
de! cuerpo dé'Macis refuena D ios, fe 
pronuncia el Verbo-, y fe eícucba co
mo en eco en ella v como pedían efiar 
3 us fe ácidos fugetos a la iiuíion có ojie 
fe,ciegan los ncéfiros ? Tenían auno.ue 
materiales ibftracicnes de efpiritu, 
perfecciones de entendimiento,

En los Cancares, repetidas vezes !a. 
dizcel Efpofo , que cieñe ojos de Pa-; 
loma. Da la razón Rapen:, in cap. r,1 
porque en la Paloma, íimbolo, de! Ef
piritu Santo,eílan íignificados fus D o
nes y la plenitud deius gracias. Pa- 
rsa-íignificsi^pues, que en Mana el Ef
piritu Diuino,es la lumbre de fus ojos,. 
que iíuílradoS'a tal luz miran como., 
ío.nlas cofas , íin iluboq en loapsreñ- 
t&, k  dize, que tiene ojos de. Efpiriru 
I) í:3.Íííq : Qcüli tu; columbatmn , C.antt.
£ .1 4 ,7  para copiar en íi el H ijo , 1% 
gracia de los ojosos fu Madreaos iicq 
te Dones de! EfpiritkSanto, que vio, 
enfus ojos, fe hizo cedo ojos,rnoftraii-¡ 
do en hete con.que le vieron San lean,* 
Apoc.5.d .y 'Z a c h a r 9. lo que con-, 
tiene en dos fq,Madre : Ncc efimuura 
(dize Ruper.) vtipfajsptsmdona dica-A 
Utr QS.p.lî  riam apud loannsm, Zm ' 1-
rtam ipfamet fignijicantur , per feptsm 
mulos j qui ‘fxmt. in vno lapide Cbrifiot 
Mi ocult mehfuvt oculi tu i , oculi c slump 
b'Ariim-jsciiii onmimn graíiarmn. Gmnium. 
graiiarzem tu 'facía es par teesps , ex gua
rne-cafiis vifeeri-bus fiífcspiHufuper qusm 
y equis fe m t pr adióla Spiritm Sanls; dop 
netj cut áuitur apud íj^fm , (b" bi quo mi 
habitat omnis píenstudo dhumt&tss cor- 
poralíter« Dezlr no tiene mas ferstid-Oj 
que vna-piedra,es ia exageración de lo

Todoshs rsieví 
èros de ¡a Vir
gen fueren ten 
guas en que diè 
à conocer a jg  
Hijo*

Sus ojos Juzsi 
del Efpiriis 
Santo^



, G r a n o ' d e l  E v a n g e l i o * C ap* IH.
no pondrán en la que dio Yída,y fenti-
do a la piedra?
' Siente el Efpofo herido el coraron 
a las flechas deftos ojos, y Tolo a y no 
átríbuyeel acierto de la punta : Vulr 
nerafti cor mentri foror mea Jpottfa, vúl- 
nerafti cor méum invnooculórUm txorUm, 
Cinc. 4. 9. Parece que como en la  
punteria que diipdra la flecha , fe ciet-

truia. Porque, pues, no recoge aíE a fu
Madre, cerrando las puertas a los íen- 
tidos ? Porque los de Adán eran faii- 
das a! diúertimiento ; Ios.de Mana, 
puertas para recoger fe. Eflos íentidos 
no eíWuan, ílnofaciiit&n el comercio 
de la DÍuinidad;aquello$ fon muy grof 
feros paralarles tanta fubtileza : Non 
enim ficut adprtmum bominem 7 v t  de so

ra v n o j o, y el o tro deípeñañado fe di- jizrsi fcernina mtjjui eíl /¿por m V irg ili 
rige por la mira pata acertar él tiro; a í fed vi dt¡ e¿ imarmretur f&pisntia De/  
íi el arpón dé los o j os dé la £ fpdfa, fe mijfusej Angelm&d Virgìnem, vigìi ad
difpard derecho al coraron, con pun
tería tan cierta, como fe hazé al mirar 
con folo vn ojo. Pero lá Efpofa que pu 
fo los ojos fírme en fu Amante , cerrar 
alguno a! mirarle, no fuera tenerlos en 
él clauados; no fuera darle toda la a- 
tencion que merecé fu correfpenden
cía.Hizofe ojos a mirarle con el acier
to de vno, enlavnion de muchos. Que 
ocafíona los errores de la vifta?Tencr- 
ia en diuerfos objetos repetida. £1 ojo- 
diedro, dizen Inflo Orgéhtano, spiicf 
Carriel, hic , y San Ambroí. in Pfalm.
2 iS. Serin. 1 i.fírue para mirar lo eter
no , el finieflro mira a lo temporal. O r 
como San Gerónimo explica eñe Tex
to de los Cant. hb. 1. contra louiri. el 
diedro pone U mira en la Virgin aTpii-' 
reza,comoh‘áco de fu acierto;el fíniéf-l 
tro fe concede a ia penniiTíonnupcLar.. 
Pues como la PurilTima Efpofa toda la 
mira pufo en el blanco de la pureza, fih 
diAraer a otra par te la villa.;' folo miró 

J alóeterno , fm diuertir a-lo’t-em.pora'1;-' 
dé ambos ojos hizo diedro,no huuo fi-' 
iiíeflroen fus ojos , y aífíno pueden et>- 
rar¿$on los dos-a pe fardel numero v-no- 
en e! acierto al mirar,tanto,que no los 
diftingueal herir, e'l Efpofo que en'fí 
los ve clauados: Invno oculorumtuo- 
rum. No mira vizco, no' cierra ningurr 
ojo pero fe clauán ambos tan dere
chos en el coraron dé! Efpofo , qñe rio 
duíingue las punrasyÁe ipl o-v n a mi fuia- 
la h crida: ni míe den elfos temer el-ver-; 
ro, íleo do ambos'dáeflrds para el acier
to. ■ ' ■ v . . :

San Bernardina-de Seru tom. 3. Ser. 
tf.art.?. cap.3. haze iiígcmbfa contra^ 
p o H c i on de I: M ujt De tu jopare in A'áaj- 
&  rijiff is til Angelus acl-Virgincm , para, 
formar en Adanvha Imagen de Mari a;: 
de la íglefla.y de Chriflo fue el fileno, 
en que Se mfpedió eíi a c i c o . Ext afra, di - 
zcii los Setenta, y co ellos ios mas,que 
fe pueden ver eirLipona.donde Ruper. 
éize , qnelecsTÓ Dios los íentidos; 
para que efluuieíVe la razón mas def- 
pierta al conocimiento .de lo que le inf-

v ig ik tn  y v t  ejftt tañ í i Jecreti conje la: 
N e c  non, &  vo lun taria  cooperatr toe, &  
m in ia ra  , SatE,Bernardíno v b i fupra.
Aquel fue como fueiíó, fombra de eíla*- 
luz vigilante.

Sin aparcar la villa de los ojos de
María, bueluo a mirar aquellos Sera
fines que vio ífaias, cubriendofe ios o-
jos en la prefencia á  Dios. En los Bien
aventurados, arde el coraron por los 
o jos; la vida de Dios , les enciende , y 
arrebata el amor. Como , pues , eüos 
Bienaventurados efpiritus cubículos 
ójos,y:defcubren el pecho? Cerrar los 
ojos,y entregare! corazón s es cegue- 
dadpid fineza. Será que los Serafines, 
cfqmo mas perfe&ós amantes, no barí 
menéfler el íiicehcluo dedos o jos, para 
alimentarla llamadél coraron; fíne!- 
premio de mirar, llegan a la fineza de' 
arder . No vega en eiíb,que fon Sos mas 
fabíos;-como los rnas amantes,y aflí a-' 
man lo que ven :.poreI conocimiento' 
inflámán la voluntad , por los ojosea- 
tregah el coraron. Affi aqné! poner las- 
aías delante , es recoger a mas arenero 
Id-vifla  ̂cómo folemos poner la mana 
conardéSit íi dé cubrir ¡os ojos, para' 
adiiiaf Tir atención, Encoger Jas -peíta-,
11 as;poner delantéTa mano , es traba
jar laV ila, y efeufar la di u ér t i m i ehtós *■ 
TieneHTÓs Serafines muchos ojos, co- 
íhaEzé’ch'i-el’dize ;  y para récogerioó 
Todas eñ vno , y que ninguno fe dieir- 
tíéíTea-otra mdrav Ies haz en repares 
con 1 a;plum a, los recog é n co n la s a las: 
No hazenTus ojos-puntería- para ful
minar -la pluma ; fino f¿ p!urna dirige^ 
para fúTrniñar íó's ójds. Aífi Tos ponen 
viudos en-quicn aman , y a! acierto de 
rhirar ; deneri" ¡a dichi- de arder. Pero 
Iá:;D i aiii-a :Efp oía,-' cu vos ojos eíHnmas 
fixoséh íü'Amante, que en fu cara,co
mo' no puede diuertir-fe , no ha menef- 
tér'Cüy'dado en récogerfe. Los Serafi
nes,páraimicar a fu atención , ¡a recó- 
¿ogen con las-alasffiipiaé! cuy dado li
diuifion de -los ojos, para que miren co 
§í' conocimiento 'ds muchos 9 y con el 
. acier-
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Acierro devno. Pero eñ Maris , todo 
' es fin gular,afsi e,i haz e ríe ojos,no es d¿- 
iiidir cuidados, fino vnir atencionesey 

■ cara o e s en el !a todo -v no ,: -todo.; di e fi
ero,fin la ayuda de la man.o¿áífegura. en 

.íiiS ojos elacietto.Ki fu mano mas traí' 
'párente que la-pluma de ios Serafines 
pone del ante, por que efíáde m ayerma 
do recogida fu viíta, y nada fe le pone 
por-de i ante en el a ni ora fnEfpo[d..;No . 
puede mirar aotra parte, no p.uedé er- 
rar , no puede difrraerfe , ni tener otra 
niíra,que fu Amante. . . • ;*■

. D e feono ció .Maris M adsí en a a; fu 
Am ante, juzgándole hort elano del jar- 
din, que mejoro de Aurora, y de rocío 
en fus ojos la mañana de laRefurrec- 
ííon.Efte defconocimiéto a quíe ama,
,efíe error de la viña j naga Orig.Hmu.' 

O-'? nrtpe- ^ 3gdaL fue primor dé fus amores j
jp 6 "ir , í  f ? Por qne fue de z ir, que au i en te, y muer

to fu Dueño, : ella., quedó fin .fer.tido: 
boluedme. Señor-, la vida queme Ile- 
Haíleísdos ojos quéfefuerón tras vos,

■ y a fifi podre cono ceros. Conocer antes 
de ño eííehermofo femhlante,fusra de- 
zir.que no me lleno los ojos; acordar-- 
me de vusilra preferida , fuera noefita  ̂
de mi oluidada defpues á’ muerta,pues 

£' tomm AáA me acuerdo de vos; Qlita erat fe ipfam, 
de ¡oí Padres, &g%od rmr ahilé efi-, fie erat obitia, vt 
q:;s Q pueden diam ipfim qúemdüigchat non cognofce- 
vír citado: en rsi" iSpzritus enim Marta magis eral m 
t¡ Padre Cer- terpore tao, quam m corporefuo: cumqus 
tb , tom, i. de nsquinbat ccrpzss. tmvm , pariúer requi- 
Maria^Ver nibai fpirlíum {zilím. Quidigiíur mtrurn 
bo hica’,\d ¡a. firfum mnhabsi, ajas fpirtiüm amife- 
21.f'ci.7. am ¥aí\? Quid mirusn pie mfiiebat yf i  nm 
tonabvíMa~ babsbatfpmiuní, qmjcirs debehat ?Ped- 
rk nor d oído, &  itzqnc ei Jpiritum ftium , qusm hahst 
modo de hablar ‘in fe torpus tuttm , &max recuperaba 
pesen si §. z y, fipjum fuum, &  rslinquit erroremjuum<, 
explico. Aora No es largo lo preciólo, ninguna def- 
fefonotofi pa- tas razones puede dexarfe. La mejor 
ti eorrsgt? ¡¿i fiaría , fin comparación,mas eftrecha- 

ArtueaUza co ír¡znze vnida con fu Hijo,que,MadaÍe- 
r/n Eva p0P> ma, fi bien murió en éUi dolor quedo 
cido eícbhio do vina en fi para el fent:mÍento>;;Muríó 
br a parió mal con tanta vida,, entrególe eí coraron 
kd en Caín • -■ coutanto efpíritu , que tuuo vida pa- 
Mana en el ci ra >̂Rcccr at dolor, y vida para refer- 
m a k  líhedkn uac en fa pe¿ho la de! H.ijo, que en ia 
:;-dCA-c;bidbe e'pira. Affi no llega a fus ojos en 
d;c:c?;. v ftiriú eclinfe del conocimiento , porque v¿-

...el dolor, y la fineza. Ni llenarle firldi-t. .. 
jolos ojos , y elcora^onal fep.nlero 

„ baila 3 para que no viua es ellos fu co- 
. nocinfiento, H2¿o-1 amuerte inmortal, mizoU rfiiéri- 

■ ofreció la vida raurieiidev, y continuò, temmsrifi, ■ ' 
el amor no acabando. 'Sacriñcófe en r
vra muerte infinita-j y  hallóies can a-. .. 
leseado e fpir leu otra .vida- par a an¡ar„' .

- N i la muerte 1 e ador mece ios ftñiídosí . 
porque como gozauan perfeccloncs de 
fu efpíritu j fe hiziero'ü inmort-iles en 
el fentimíento. San luán vio ai Corde
lo  como muerto , empero ios ojosvvi-' 
nos: Vidi .Agr.umfianiem ianqumiotei* 

funi, o ab entern cornua fiept cm, &  ostilo#.- 
fiptem. Apoc.y.ö. Morir, peñar ; mo
rir, V ver, fole, al Cordero , y a fu Maq 
áre es concedido ; porque, como eri 
fus ojos viueu los fie te EfpiritnSjó fie
re Dones del Efpiritu Santo : Qki jmP . 

feptsm Spiritus Dei miß in orntiem ter- 
baña Ja muerte, para c clip fate 

lös ai è ano amie uno=

X IV .

-Dei Nombre de Marmi

Es el mayor aliento m la turbación^

íy parto
utnt lira 

v in. nef- 
Termo 

3f ei maritar,
7 “"* Ser. i ì:. 
^Temp, '

Cí¿íy¡

ue fiemprs en ellos, fin Gbfcuridad el 
Sol. Sca fineza de Madaîena quedar- 
fin fen.tidos pero de Maria quedar con 
fcntimiÈiïto.Aquella no tienérnas que 
vna vida , af<i fe rinde a vna muerte: 
masefiatiene muchas vidas, afiîdef- 
pnes de repetidas muertes, yiue para

pronunciarle, .

[O fe atréuió e! Angel a pronunfi 
ciarel nombre de Maria:haÍT?. que 

la vio turbada , y fintió también en (i 
la turbación, como ya ChryfoUy Ber
nardo nos dixeron. Entonces acude ai 
vi timo esfuerzo: Nc tuneas M. 
liarle antes, fue refpcto j de z ir le ya, sg 
remedio: guardóle para focorrerfeen 
éí-.aldefalienro ; reparofe ala turba-; 
cion en el esfuerco del nombre , y af-’ 
fiñiolacon fu voz, que no fuera decenq 
te el aliento , ni digno dei pecho de 
María, fino en fu nombre ¿ en la refpic 
ración de fus fikuas. Quedó luego !s 
turbación dé los dos, troca da en fere- 
ñidad,y enfeüados los mortales del me 
do con que-han de focorrer fus turba
ciones: vencer temores,y esforzar def-' 
mtLyo'S'. Marín nomm adiecit Angelus,sá 
matar tm propuífat iofiem ¿morís, & fi ’ázs~ 
.cicsfTíJoabenáam,dize v-ayet.

Adelanta Simón de Caf.iib.zfde B. 
,Virg.. c.4.el reparo . notando cuantos 
glorio ios renombres la dá el Angel, fin 
atreuer los labios a ía pronunciació de 
es nombre, corrio purincandolos en el 
rodeo défu plenitud de gracsa,pzra ar- 

. ticular dignatnaue tanto nombre. Pe- 
,-ro en la turbación de Iofeph,no obfer- 

uó efios decoros, y luego fin taró anca, 
' ' “  A  - " ni

Para pronun
ciar d nombre 
de Marta, fe 
bm f  purifi
car los labias, 
como los ds ï-’a. 
<5.8. agì pudo 
dezi? ¡usgo, j ,  
î 4 .Ecce Vir- 
go,£cc. (



La prhjfa en 
acudí? por fu  
nombre al re-, 
medto,sf bezsr 
le mayor obfiz 
quio*

le fus fez? mai 
prontos los fo
carlas al nom
bre de fu Ma
dre, que alfaya

La me)arman* 
dei deíTefíame- 
to de Confio.,

m codeo nombro a María. lofepbfiíij la -Madre, Repugnaba, a- m- gsre-j-a k t  
.JD.amá,noliíimereacapere Mar.tamion- -Madre, de mas qué .va.HÍ).Q¿-álS bien 
iugern tuam »Macctì. 20,. La razón es, éítfe que no k  íknscs-dosa va cien?- 
porqus viendo.ei pecho de lofephen pó Madre f  yque'coítée.Chrifco tan 
tan grande bprrafca de cuidados., ba- - larga donación .; pero el nombre de 
xa ei Angef afeenar las olas -»yfíncU- Mana-es mas/largo , era el ay par a ro
ía ci o n ’ ec h amano del eficaz temedlo:- dos ; porque pues-fe le efeufa , y la >ia_ 
prpnuneiael ñombre de -Maria .̂ comò -ma inuger tati fecadiente ? Porque no 
quien fapia; de- experienciaque es el era tiempo aquel eh qué fé -permitía 
mayor céparí>;.a3os■  turbados.;- A felus Chrifioaiosaimios. Tema la boca o- » ; . 
de -eíitf 'tKMtibrc'ddyaìié ce. lá-áiebla:* fredda a k  h iefey  mal pudiera amar- amarar ^  
queje atreifioial Cielo , fubiendo a la gqryfiia endulgàra con eì nombre de fí
cab^a de'Xofepb, queda alentado eí . Maria. Tenia eí ceratoti ¡dedicado a Maria™  ¿ 
tem or, animofoelde-fraáy.o,:iy.el-que turbaciones, y las -aúienc.a elnómbré ** 
antes coníWb; a la rettereticta del in- de María¿ Quería mofear flaqueza,y 
comprehenfible Mifiério * quería bol- morir comò- hombre ; "y fí nombrara á 
uefí las cfpaidas, ya en nombre de fu a María , no fe atre mera la muer re a 
fifpofa, toma aliento para acercarle à tanto aliento, Quifo vencerla deforma- Vpse todo mi 
la ¿ar^a, donde ¡Dios arde,, y ebano d o , y fí fe aífííKeradefie nombre, po- 
fe quema : Velai alte d;¿nam, tpfe tndtg- nía ep campo jos mas valí ehi es sdxi- 
xior nominare venias fe ,  ettam pmm- . J i osd e fu b-r a c o. ¡No proli n n d e,p  ue $s 
íendens ppraìtes pleñitudhsezn* Sed cum el hombre de MSria.qysodo quiete pa- ir t¡f 
turbato fponfo auxiltum deferì  ̂fine ?m a  decer fkaíiuso.Dar lugar a k  muerre, n¿ * f f nt‘ 
ra > Mariis nomen eaolaiiur*, ¡Jcúcnelc y al defa liento denuefira flaqueza. San l '  ̂
en pronunciar ei inefable noinòre de Chryf. ibi : Man emm tunetetnpus „erati,. ret vlfaratL 
-María , ñafia que la rucclíidac. venca Matrem date iter aUoquendi, de nomen meíS 
el refpeto- Pero en viendo turbación* exprimenM * ns pnlailo 3 nsdàùefèereh 
ííego el cafo, .que no es irrcuerencia Reíerna:ios èlle aliento a nüefiras pe- 
apirearle como remedio. Es tan eficaz, ñas, y turbaciones, que k s  íuyaslai 
que díze San Anfebno de excei. Virg. quiere fin alidó. 1
cap.d, es mas vejoz ía íalud a 3a muo- . ¡Cuíco, como vimos Ja Madalená k  
cáelos dene nombre, qn̂  ala del riera- maligna de Refurreccion a füamar¡tes 
bre kkd.-ibie de íeius, quede baze-de perdida en d  mifmo adèrto. Presuli- 
mas nombre, concediendo tanto al dé carni mi fe  o por é l , Ò oreguota enei 
fu -Madre : Vshw* eü norHinquamfalus, por fi} tan oerdida eitá oor él 9 oue ro 
memorato nomine Mar&, npam ìnuoca- iabe de fi, quando no le baila. Prekn- 
to nomine Qomni lefu. Am fucediò a te i£ tiene, y.le defconoce, : qne le ha 
T>,epb f ortalecido ,  en nomore de fu perdido eh fus ojos, y con èì !a lumbre 
Eípoía,m pudo dudar emú honefijckd- defícs  ̂ Efíauan tempefiu-ofos en ei liad 
Vttndawcoowi.baeaoomote. to .-co fth pod«n.díXar de tenerne- S ^ h t m :

A1K.gaoteparo_J r í « q »  q o e » , besPDeipnesáeaúerreC-hriAo entré- p e C v iiiu z  
b ° ? UÍ c p fto -n >* - r"  "p I»-aon»r tenido en verk aceradamente déf- m fe/ri/s«- 
bto , acreditando la veroad con qne lumbTadaí d«o¡ M .r¡»,-íoan. ao. i¡S. u  f  
f S£ í rr°.ea ° Í M “Ka§.10sVai£nt0e,í Afoloéftavoz fe le aclaran los-.oiós 
t', b3 - ? C r  feren«.aae».itofm en- ferená é! llanto, y trueca en alborocó 
k / í  • l b f '- 'T3reray í adJr5 ’7 Je la tnfteza. Chriíío.refncitado paraa-: 
d-oeffimo de Man», y loto t> d i el del clsraHoséjOs de Madaieni . en tanta 
f e o  r q M u r m tjh m t tm t,  loam , -«topéfttíobfctiKoidoi, no A  vale de 
■ / •  3f  p p . c'u  ’ c' “e 3«ndo fubftt- fts  giartofos rerPUndores<5no de el 
tny e en la nhacjoii a m an, le pnuede -oorábrede Mari.1 Efteferéró la c t^
¡.«nana tladre fu ta  . para ene la do- gojí . tro tó  la: noctie en d i f  l a  pe 
nación a! a.nigo ,lea prmandofe d e is  ig ldria^ftln tla  -farabra.-Carttíb  i b t  
que mas ama , y naga conceoto luán - n«w<* ■; r ; . yci-an. id i .
ds lo a — recibe o ir l o '■ a h f -  r Ü í f  " Q^amPrii71um eW  vacan fm zú-
i  i 'l€ " Ghrii> f^ P ^ c e p s im  Maride ¿vpeUatéoL & -

' 1 ; í uc doilf cLOn enCrre v x'  mtiit-eum, Debida era i  eík nombrék 
uoi, puesdeide aquel punto, fin a- - fe&nidsd ]a 5.,, - v numere ia-,
guardar aiátmiérte de! Duéfio,-tomó ■ , dolé ’no psdti efeondi" fe C'‘ n'
luán pofieífíon atña gran manda : £ x  ■ ■ rhriíTo*-,^ l C
Su-anora accepit eam Dtjc'spúluS m  firn. (-k ^
Áífi dciue luego fe prisa Chriífe'-de'k f '- '  ̂ 1

■ ■ ■ ñitsaoaquqle dà ? ^fcufatíáo : .i.; . , . .
E¡
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Bl nombre di MariaflúBra el entendí-
. , miento , y  dÁ 4- comee? 

d D m s

]¡k Q seíla
X x D o d o í

obfcuridad en que dixó el 
.-Do ¿ñor Eximio , q.a. comentóla 

teuelacion de lis MiíleEÍo,para dár lu
gar en la Virgen al mérito de la Fe,,-íi 
aiguiu niebla caufara,quedauadi ñipa
da en pronunciando el Angel, Mariái 
Jbfte i!uñri0Ímo nombre,no ay obfeuri 
dad o no alumbríiEÍ mas coníuíqtnge 
nio,en rajando ella luz, que da como al 
íaiir el Sol,las fombras.Vilio eíia en ei 
cafo de la Madakna,cohfufzcqn tanta 
noche de trifteza,q aíi triima fe deico-, 
np ce, mirando fe en fu eípejo.} labia íu;. 
amante , pregúntale íu.cu y dado , y no 
enjuga el 115tOj ni a laroz le conoce, ni 
s¡ fenibJante.M^s en pronunciando M.a 

“Pr d̂ darte r^>,eilt5,o lleno Dios en fuconqd- 
n- ' \' f  miento; 1a lio-el Sol, de ciar ó fe Chrífto 

es"* íumm re-UCÍ̂ do,y gloríalo.U nobreetersto
, ’“PV j r> conlos rayos de la Diuinidadl Mas pe - bríJtno el Ge fu 3 * c % . r ,M'-ar£ narras que el Sol para alumbrarnos: el

* * entendimientomas obfcurecido;iqueda
a tu yaz iluílrado.Rebeldes eít unieron 
ía.s tinieblas, a ja alborada de laRefur- 
rección, mas en tu nombre, alfombra 
queda en el campo, pqíleSon de tanta 
muerte^Bié loáixo Cay et.pero antes, < 
y más claro Kicandé S,. Eaur. jib-r. c* f 
2 a. Ad cogmttonsm Cbrfíii Mummatur . 
Magdalena, I o a n. i  o - cu. aria*,
En pronunciando che cóbre ¿cuernos-, 
nías al o ido que a los ojos { acrecienta 
S,. Chryf.Hom, S 5. in loan.) pu^a ios 
ojos de Madaíena fe efeonde eitando 
preíente; mas a! oído no fe pudoencu-; 
brir en articulando e£la voz-CummM- 
r, it Ma riagunc cogm uit.j ida non vijúa,,- 

Jed ■ vocisfuit cogmtio, Mas porque ha ¿t- 
cbnoceta Chrdio¿, quando no dizelji.:- 

■ npbrsjhno clde fu^adreíEorqo.ftemdr; 
br-e deMar:a,no menos da a conocerá!; 
Hijo.q a la Madre:dcuernosic el cq.no-> 
cimiétoVe Díosjpor eílb pufo mas cuy> 
dado.en el buen nombrado fu Madre,.qj 
en el fuy o.Digan de, mRq importa,-.que, 
confer nado fciie fala opinión; demiMa; 
dre,en ella tengo nombre, có quedaré 
2 c o n o cc r q ui é fo y ,a pefa r de I as t infez 

7 nr>>?’h?f d b i as: Mes folian Máter? ftd Billas píe hoc 
f ‘C: c‘ huetá nominemamfefi&t,anade Chryf.Sonco- 

^María* rrcjauuos e!.nombre de Madre,yHijoj 
no puede vno íln otro conoeerfe. ■' 

Confue na laíigmhc ación, que" mu
chos con S.Ambr. Hb. de inñit. Virg.' 
c. 5 .hallan en el nob re de Mana,quiere

Z f f

Mzii\De¿i¿exgemrem?QÍDíQ$ defeiéde 
demijfoy fu Una genes naH ijo, AíEeñe 
rmmbredáa conocer a la-: Madre en el 
iHijOjal Hijo cn laMadre,Es tán copre ^ios fe mitej- 
heníuio, explica tanto,lq baña el ib loa *ra -e7hbaraté
declarar lo qpii.eleBtendirmentoálea.r mexplisari
'9a,ni-ia lengua dé los Angeles-éxpiieay ye¡¿leex~
ni muchos, volunyenés pueden.sfcriuirj, piiea-̂  
aunq el dedo de Dios-efcríua en -ellose 
A® huedó confofolo q en aquel libra 
grande eicriuió por lfa¡as: Foca nomen, 
Hmaecekr&tfpolia detrabere ife/lína pr&- 
daHsS.q.Dale .dluerfos nobres , y diña 

' Ve llama Emanuel:;;nioíirandc en tancas; 
explicaciones-, q no qu%da- fe11 sfechp¿ 
porque no ay expíícaeion-q eiireramé- 
te fig rufi que i o q uc nos quiere en fe dar p 
y,aun al Hijo-le mega por algun rispo, 
taber nombrar a fu Madre : Anteqmm>

yus?fe tai meare Batremfmm^ Mair f  
jíí mi, aufi returf o restado D amejci .
llaSamari\eLy* Antes.pudo vecerel nyú, , 
do,que dar r.qmbre a luAíadre.,-Mas if ld iz e  él ír&íff- 
cil es rendir'alvefternigo,que non'.braL- V^ de María 
I2.f1 fe puede vcccr en otro ncmbie? O /° af € ni en Pa 
para q fe ie deuíeíle la v:tona,la antier hbras,m e fñ  
pó al nombre de fu Madre. En En,-Dios iossahet 
fe quiere moítrar embarazado a expli
carnos el nombre de fn Madre.y ella en 
fu nombre fm d:ñeult3dexphí:a,y dá á , 
conocer a D ios-. In María fine voee, &

Jcríptura, ¡pf mfcnptus Dci¿s, &■  VtrbH . 
pekdítm legitur,dixo S. Getm,de N ati..:
Vxrg.No baña paiabras-qd eicrír os;pé 
ro baña el nombre ¿eMaría,pava d«rfe •_

^sconocer a d̂ y ai Verbo Hijo feyo¿ ;
: Marta nomsnyyrophei iagermana.™ ellg • 

dize S.Chryiol.Ser. 1 qS.Eí iiün¡b11 de '
M4ria,es linagede reudacion ¿ esp’rp-
fecia i porq la profecía es de M íñ crios; D f e  je en el
grades,y ocr;lros;tanto,q aunque i 1 uf-. pie,s di¿o qtif jé
erado de 1 uz; fu peyioreí ente adi miento cni Frfsi
del Proleta,muchas vczes no enríendq
lo.qdiz^corríp fabendos doctos en los \
profetas.Prpnnncia ebenrendimienro ,
iluñrado,, ei nombre de M aris, mas no
¿ptiende todo lo que-dizs. Bien,que na
•puede encender-; mejor luz para enren-
der Mífeeri-os-,-que nombrar 1 a. Aúx la
noffibr ó -eí-Ai’ g c 1, quando quifo i aforo
mar a Xofeph de tos fe erutos de! Cié-i
lo. Raye todo el Sol., entre -de golpe,’
yen c ie î d ofue n o s j fo m b r a s, y tiricblasi- -
abremenios :'M ariam zsniugtni tuam%
Matth*ií 20. Nofnbró a Mafia j todo: 
queda claro: dixoen eña voz ios Mife 
terios,y dió luz para entenderlos.

Notan Ricar.de S.Lanr.yCayet.en 
los lugares cit.que mientras Madáfena 
aadaaom fus errores obfeureeidaaa 
la llámenlos Euaiigelíftas María ;■ mas ^

X  1
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luego que fe 11 u ft r d  a I co o© eí mí e to; v i
tógmMítiÍMC.y^j^honmxoiicbü^
íe nombré',- Éá razón' es , porque tiene 

'Tiene opoftcian ¿I nombre de María cpofíaon coii k s  
■ sonlacuípa. y tibíe bUs-de! en tendí miento y  mas que 
4as -tmkbhs, ■ el So i con las de -I amo che,: Afñ qu and o 

. ■ V Jarazon1 éÍEá ciega^mó;-.ft:.próbuncEa-el
r - - - . nombré-de María ¿mas en dízienáo efts 

vo z , todo es Iu2f, defengaña, énténdi- 
mienro-: Magdalena fne nomifie, Lü0.7-¿ 
& 8. tam-vocatür Mar id ycüm dicit eam 
iam iuíífáatamdi^o tenia; an tés buen no 
breyeomo [epodo llamar Mar-ia?-No te 
nía eonócihiiecóvcomo fe pódía llamar 
luz en tinieblas ? , La Íiíonja',yIávanii 
dad,vfurpan mayores nombres,guanta 
fon menores los fugetos i quieren def
inen cir en el nombre,1, ió$: defedfcos deüd 
per Tona = no miran a f á propiedad de la 
fígmfícacion,finoal engaño de ia vani
dad. Mas los que dízén eTEüágelio,na 
pnédé llamar María a la que .vine en tí-' 

' nieblas; danía-emperó eííe nom breeií 
viéndola iiuftfada a fapefior conocí 
nr.znco-.Vocis fu it cognitio;tiene deMa- 
ría, quanto dé conocimiento de ChriiM 
to. Adelanta S. Bernar» q.íuper Miftiís 
eft. Elle nombre fue la luz del Euange- 
lío.el acierto de tos Éuangeiiftasi Ma
na uixia fu i mmin ís t tywon̂  Euageliñas - 
illuminiüit. No drt Dios nóbre, que no 

" couueüga a! íug'etov-erifieando ]a lig
nificación en' los ¿fedos; a fu Madfé

■ k X V í '

'A otro'í ponen d  nsrübrey can Maris 
nace ¡yfofa Ú ios pudo darfele 

nacido*

ANtes defer Xfacconcebido , tu-uó 
nombre: diofele Di os jadiiirtiédo 

a fu padre como le a tita de llamar, Gem 
ly.ip .ifaias en el vientre áe fu madre 
fue nQréyxz&o-\3 'ev%tr'emdtri$ me&íre- 
tordatm es nominisme «f- 5■ 1 ¡si; 49* 2* El 
Baptifta poco defpues de nacido alea
do gran nombre. Lós deudos le dauan 
éfdefu padre; y él'-padre le. dio- d 'd e  
luán antes depoder ptononciarle ; ef- 
críüíóle, y luego fd le delataren los la
bios : ya tenemos nombre, antes de fer 
concebido 3 nombre antes de nacer t y  
nombre defpues de nacido,y de ningu
no de efiós modos-fe lee enlas Diuinas 
Ietras:que fe'ledieñe nombré a María,

■ como a enos tresvarones de; gran nont 
bre. Acafo defciiydó la prouidencia ea 
ekiombre de fü'M:adrésauiendqciiyda*" 
do tanto en darle á otros? Ciaro eft a q 
nomonüie'neii todos, como fe pueden , 
ver én'-Siia-r, my.p. q.yfcd. i .Barr-ad.y

.hic GflnífiiffoE Mir& P n  /íblái: ''Salme r.hi c, G a ni f; de B .Vi rg.en q ba- 
xò del Ciclo ¿1 nómbré de M a r ia y  éS 
aduertenci-a ne dézirlò iiingun Eiiànge-"
1 ifta .pò;r qdé dep'eh fdpó ne r 1 o ; L o q u e:

113 arò Maria , q n e ’ftg ni fica Liirnbrera; nonene n, lesti Sn’àéfto s grasideshcm- :
/^f^fojtVirjiegufi'S.Gerònìrno^ib.dé'' br e s : lo q u e-e s - p è c p1 i ò n ofed a : y e$le ta 
nDm.H^bra.S'.EpiÌ.Géff.- Ifìdor^Bér. -1 propro iu ncmbre'aMaria,qng es cornee- 
y oetò's; ìuégo a tódos al timb ra ¿a eiidia eilència de fu Ter -, - 0 expli cacio tr d e fu; 
cbligafn nombre, ó fa ca r a Dio è me n- ; eft e nei a, Es inato.no p u efto, y fue r a à- 
trrofó 
E'arifeòs 
pefar

di/.e^Chryfol.' Semi é -142-0 "EH7 Ha mar fé §0jg j  0 
Mafia1, es autr naéìdd-'Senorà - MadreJ <_• Jl . - 1 - •" - i l - . .  ■ :

” eiehdo eI;noirsbi'e 'de-Maria : V /idebuie : 
Jdpientia b&c, &  -vi ritis l'M-énn chic e fifa - ; 
brì fìliuslNmne rndier e ius dhìtiir Ala- 
ria? Sì nombretiel #  adr e càli a ti; y  d i-- 
zen e 1- d e-1 a m a ¿r e - por - fec r et ap r ou id'e'̂  ’

, ci a, q pan d 0 le cèsi dm b r a a -là: falbi dtifid- 
débHijo: No mb r an a M/àtìa ̂ yjdu da aet. 
donde n s ce sa ciencis r':Pviié's!péfqu e dà1 
méne irà- fé defmientà a lì- mi fina ; Menti**' 
ta 'edirisquitas ftbi. En 'ii dicho fe coĥ  ̂
lieri à̂ la ignoranza , y fedefeubra ét : 
prin cipio de là -cien ciai À:fu- pefey'aci'e-S:" 
tan, cónfeiTancto por fec reta fLiéfca?, Jó;- 
tìne nieqan, - tiper.lib.y .m-Matt. Sic- 
qus¿ibn>-ga$-, <d> caffiisiur imsitus , qui 
non cernii pquì Cbrijtam ne!at s Dei ejjt 

Japòjfàitam.Seà mirar cur Marìdmnomi- 
ìfdnt, ctfrft -de Patri s nomine t a cent. Qua- 
Z0$>Deinùtuetfiinulti , desilo }quisvera 

dsijìc&iQquunmr« I'v 1 ,

, - — :—  es propio sírJb~
efe Dio‘s,A¡-dbTadora, M'af,de gracias, pr'e , y no 
EftféHadel foáiñÉinage- deí>rds f q d é '^ ^ .
tedas'eftas figniíica'cíones dáíf'a elle 
iíóiffofeíos P adre s; p-ued€'t?erfe ebSaV!

jÉWoA7nAcido,no-és‘ 
diado: y- qáando fé?p rd n u ti cio-e iTe nbrn-f 
bicfPóco ■ ítiefa-vh año antes de nacer,'' 
óoifióélde I fac; pb co. é n fien do conce- 
bidaycd'mo éi-de'Afoiñs -j poco luego en 
naciendo jComoéldé luan.Puesquarí- 
á'tísEgo ex ore Altipimiprodívi, primo* 

gmitaante omnem crtaturarn^ccXef.2 4« . , , ■ .
j.Salid délos labios de Dios pronún- ~®e . fíí ' 
ciada-Señora, y May orazga de todo lo deDsosfía -- 
criado^ ' • "

- Bíí'a es ía razón porque no 13 óye na- 
die poner nombre- como s. eAotros fu- 
^eccSjpofque fue de nombre antes que '

ha-.
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huuieííe fúg'tcs. Elfo la r a z o n, p o r q ue 
no baxa Angel a traer, efte nombre, 
porque io fia Dios- fofo de fus labios:'

, diòieiea cono cera los Angeles , dízei 
^ arn*ano* quando-ílefp.ues de: criarlos' 

£¡fi¡¡nída&* 'lesorppufo losib ayo r eS mífrerios,- es 
iaquel -p a nr o :q n e. íu e ton. v i¿ dór-e s, y les. 
hizo'adorar è Inombro de;María con el' 
de Redentor xFecit firmomm Demcúm 
tdngetis y de - reBauràt tane cor urti, dere- ‘ 
demptmne bominuwjde éle'mtniorum reno - 
unione y &ftattmds ib efauro diüinitstis 
Marìà nomeneuoluitur, San Pedro Da
nnano, Sérm.p» de Natiuit. Para qué 
entiéndanlos. Angeles jos idas excé¡-; 
ios mifterioS ,y  hazer-Pé a iú réftaufa  ̂
GÍon,yíá de los hotnbjres.fácó Dios de 

. las minas .de íu Diumidád ¿ del Teforo 
de fá e líen cid , él Aú guijo nombre de ' 
Maria» No dudéis, como íi dixera , erv 
el remedio, que bieir avrà para elgaf- 
to,pues tengo en mi Teforo tanto nó-i 
bre. El Teforo es refpeto de la Magefv 
tad-. no íe atreúenal Principe ;, que fa- 
ben tiene enei, los ñerúiosdeía guer*’ 
ra .,.y esel Teforo reíerua pa-ra calosa^ 
pretados ; rió Feúcha manódel y lino 
quando laneceílidad'piibliea, ó la per- 
fona Real fe ve en extremo. Affi el nom' 
bre de Maria,Tefotó’de la D lamida d, 
para ha zeri a temida; y réfpetada. .Vá
lele Dios del par a.reme dio público, 
quando el mundo , y fu 'Perfona Real 
fe vieron eiiel extremo» £¿ pài abra de 
Chrifto , "que el corseoñ no■ eítá tarirO 
Sii d  pecho, como enei Teforo \Vbiefi 
ibsfai&rus tuusg ibi, sgg ccr t numeriti 
Matth.d.-ri. Y-rd.Diose£áe¡lento de 
efoifoatencia.dize’San Bernardo,por
que fiondò María íuTe fot oyen ella'tie- 
ite d  corado.Mafia es-caudal de Dios; 
y  credito:infinito, preíéntar la firma de 
«Renombre * propio de Maria , p pro
piedad de Dios». Por ¿ífo no fe le dà él 
ArigeLyímo dhé'que fuyo és: Et nomsñ 
Vzrgittis^Mariád'Nafii, &  'voearì-Do- 
gniftmty&é,
- :rDa-aplicación, que San Dora affieno.; 
yubíebs- apud Barradas , y Salmerón 
bazefi.de eíTo Textode! Eclefiaftico: 
Jzgo'cfciúre ’jjift'í ipro din i; para probar 
rpìdtio:porlabiosde Angel,fmodnme- 

A -*X diat atiben te por ios de Dios fuepromia 
- ; cía d o -el d u! ci film o nombre de Maria-:

‘ ‘■■■‘ ú. 4\ àdu| untalo'qifé-notaSanBafiliode'Sé- 
foodnyoraí, r.-i Crió,dizé,Dios cielo, y 
Aie rra,en íy;eú cío-v- mas al criar iá luZ, 
::.hab i d i aquí 1 a.'primera v e'z fé oyen los 
labios de -Dios , di z i en do i Fiat- luté-,

• Pues'huuierá fido la luz: menos pronta 
eafafìr'avna femad s la-voluntadDi-
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unía, qué,lo Fueron..cieîo, y.Herra>Affi» ; 
res nutum ¡equuta .fuiffitiQiSium pr-ofe- - . - 
3 oprodudium tft,déterra cum ap_uis^eum. 
vote anímertsrst nullai Lux ’oero eum, 

proiücíiur, Deus base práiú'iL Enládu-:
da quepone, dá .iuz:3,lairefpueñi::Gi'e7;
Î o i y tierra fon qb ras en qnejuze elatrl R .
bato dela:.Dmmpbtenéïà j:.lá..lu¿ toes., 
ai àtrîbüto de la; Sabidaria. Pmebafe 
lo pfimé.ro del Pfaím.;S.4.- Opera dig$- 
iórum tuorum fünt Qceiï ; y  ot.ro's mu- 
dhos Textos: en las manos lúz'e él po
der, y.aíH pertenece ie&é atributó i Id 
que fe atribuye a e!las.'Pruebafe io fe- 
gundó y porque a la luz llaman con A - 
riñot.Clémen.Álexan» y otros ; Intel- 
fecíus viÇbÜmm, eatendimíetíto de Jó; 
yifible.No ay .cofa mas fréquente en Jas 
Sagradas letras ¿ que dar nombre de 
luz à 1 entendimiento : la Sabiduría ,fe 
llama luz, f  la luz entendimiento. Áo- 
r a , pues, manos a la obra de cielo , y 
tierra , que el poder en las manos fea- 
éredita; y vozesá la lú¿, que el enfeu  ̂ - 
dimiento fe dà à conocer por íá vot:¿4 
-explicación de que ia luzes'parto de Ja- 
SabiduriaDitiinaiprodLiZgafe a la voz¿ 
interprete del encendimiento, y enten- ¿ ’7 nombre dé- 
dini¿ntOvilible : filgaalavozlo  qué j¿sriay parto 
fe entienae :: fajga a lás maños lo que fe entmdmde
puede* hagan eftascieloj y tierra:hagá t0 m uin0t 
aquella la luz,a quién deuen gouier.no, 
yhermofura. Affi;páefe,*fue.debido al u¡Z{k 
nombré dé Mar sa,.-.qué lignifica luz, ma cr^ Qt 
y Or qué la primera (i ìlumma t rix) r e n et 
fu Origen enJos labios de Dios : Ego ex 
ore alt¡íJiujíproèmi flrimogsntta.Por có- 
cepto, por ci’editójpor dador de la Sa- 
biduria Din i ¡A , me e fi a ¡ a voz p ri me - 
rá de fus labios ; entendimiento vifibié 
déDíóSi intérprete:üeTu. cotiocimisii- 
ro.Nó fe de como otros tant-O'nombre 
à íá voz de Angel, ni aun de füs manos 
leda Dios ,'fmode fus labios ¿ para fo
car a luz el parto de fu Sabiduría : Dé 
Fbefííuro. DiuìnitsiiseMìmis norteen euo- 
-hátúr: L v.xros ro cum prüdus i tur, Deus 
vocepneiuii. g .¿ v.. v _
■ vliníirdDios.-a Ádañde labi doria iiiy 
fufaypáfaque p-uueífe nombre propio, 
y ebrn'prébeúdyoadosanimales, Plifo- 
folo-s-delanté., y él i es dió-nombre coii 
tal' acierto ,■ qué gran geo obediencias 
aun én Jos'brutos, lá Sabiduría del dne 
x\Q\Omñs$énhn\p üod té oc abit Aúám ani- . ,,

vinari t is-, ■ ipfìtru e§ norteen eiu$ ,GeíL h .
-i. ip. Dió'a- oada quaí .enél nombré,
-didníc ioiú coi ñp e a dioia de iu n atúrale- 
-zá.'Lácómpi perdi o n que timo délos 
* brutos^ íé faícA én lo que mas auia :ne- 
-¿’cfter c o n f i porque a fu muger nb 

‘ la



X w  cafados 
fuele faber mu- 
iho de cajas a-, 
genas,y igno
rarlo que paf- 
ffienlafuya.

'SoìoD hipido 
dar Timbre a )u 
Madre , pori» 

fola puede cam
p e  hender fus 
perfecciones*

Fuente de gra
cias sy  siestas.
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ia conoció bien» Paes mal satisfecho
¿el primer nombre que la paíó» llama - 
dalaViragOjdefpues Ce. te mudó ehEua* 
Elfo í i , -muchas noticias de lo que ay 
fuera de cafa,  y ignorar lo quede im
porta faber eirla raya. AíTi hará bxten 
cafado deftetiempo. -Cóme le fait a a-, 
qui la ciencia,'¡que allá fue tan noticio-,
Ü? Porque bafeuí ícr-Eu3 Íbmbra¡déK
MariSjpara que no acertaífe hombrq a 
ponerla nombre. Eñe, fofo Dios le'-al
ean 5 a. Dé nombre Adan a todas las 
criatutas , y apruebe Dios el nombre 
que ellas pufo s diziendo , que es difi- 
iiicion de fu esencia : Ipfum tjl mmen 
eim, Pero el nombre de la imagen de 
fu Madre, déla fombra defuduz, de ia 
copia de fu original, no fe ha de poder ' 

' gloriar hombre, ni Angel de que topó 
con él; tienele Dios referuado en el re- 
fotode fu DiuÍn¿dad; no fía de otro Ja
diarle , ni fe declara mas que con fus la
bios. Para dar nombre a juña do al Efe’ 
geto , es ñeceílario com.prehenderfe;

. el fugero de María, folo en fe compre- 
heníiond'c Dios cabe : luego fofo Dios- 
puede ponerla nombre ; Lux vero cum 
produsitur, Deasvoeeprdúuit. Porque 
como en fe ñau los Füofofos,e! nombré 
acuñado, esdifínicíon dei fugeto, S; 
Thom.3. par. qn^fr.^7-ar,2. Qúiavt 
áte i tur , 4. Mecaph. -Ruth quam Jigm- 

■ jkai numen ef defiñitio. , p #  defignai 
propriam reí nalur'am. Conusenen to
aos: Rsciíí m verumqus nomen, reí cuius 
eñ minen, naturim-, &  effinit&m expri
m í 7 ¿ize Fiat, in GratyU■V h XV IL

■ Lagraciay t¿foros déla Omnipotenciâ  
vinculados al nombr e de Marta. .

O
lmos a San Pedro Dam. quefaeó 
D i os s el ñora b,r e -de- Mar fe de las 
minas de fu Divinidad , deles teforos 
de fu grac ta¿ Adeisnta AIbet t . Magn, 

c"ap. 198, in Marc. Cogr-cga t ionesaq tía - 
Tum appeUauit'MariaJocíiS áutemommil 
gratiarumf vosaturMarra;: Scilicctfon" 
■ tium crigo, - &  fl u mina m rBare; •virdutum 
aupérix, &fcientumm  ,■ fiisntia-Sm- 
ciorum Marta. Antes lo dito Chryfoí, 
Serm. 141. y San Buensuem:. in fpe- 
-cu!o vire. cap.¿„ La.Congregación de 
las aguas llamó Dios rrpg.c; el mar de 
todas las graefes llamó-Maria: origen 
de las fuentes, y los rio sí.c  ̂r.r-ien re - p e- 

.rene de las v i t£u d e s j .e o c ia s :  Sabi
duría de los Santos’Máxia. En cíla pg- 

iabracompendió Dios-quant» fe ppefi

de faber, y a la luz déla ciencia, dio i a ' 
Srmeza en la gracia. AíH el fíador que - 
la dá el Angel de fu perfeueraucia, ím 
temer de .perder la amiíiad que con 
Dios tiene 5 es el nombre de María: 
Me timeas Marta y musntjli enimgrai id 
apuá deminum&Q ay que temer desliz,. 
pues eñe nombre- tiene mas opofícioni 
con ia culpa .y que ¡a gracia mííaia»; 
Gr.acÍa^y pec2d-o,opiríion ay-que dize 
pueden jimtarfe; y &^ra de opinión, es 
que fe puede juntar con los veniales^ 
Pero ni el milagro cabe cem el nombre 
de María, donde es propio cumplien-: 
do todo Soque ñgnifíca, Digaio San 
Ambrofio > que-fíente incluye la ma
ternidad el nombre : Marta ej¡i Dem  
ex genere :meo. Eña es fegunda razón de ' 
auer los Euange liñas eí cu fado elnom- 
bre de María aM adakna, en Guanta 
fue pecadora»' Porque d el nombre es 
Enangelioj no ha de fer verdad-la cul-  ̂
Pa.

En la Cruz fe negó Chrifto a nom
braría ; porque hazia allí papel de peq 
cador: Prono bu pesca tum fe cu , 2 * Co- 
nnt.s, Y  no foto en.el íugeto de quita; 
espropio, mas ni en el que con verdad 
'llama fu nombre , cabe con él la- fom
bra de la culpé. Paradezir ífaias, que 
lefantlfícó Dios en el vierre de fu Ma
dre ; díze qiie le llamó por fu nombre: 
LXe ventre ma,tr.is\r/iusrecordaí.us- es. no-- 
mints meiv qp. 2. Y  Mo y fe s e x ec u t a a 
DiOSj.ñ.o-ibío por la gracia, fino ppr ls 
gloria-, porqué le ba dicho que le co- 
noce por fu nombre.; Prachaécumdi- 
xerii , ncuí te ex nú-mine , Etod. t ?. 1 2, 
■ A fu Madre , no folo la conoce Dios 
por fu nombre,m3s fe dá a conocer,co
mo vimos,, por el nóm brele María; 
-Luego con razón eleufa p.ronu 11 darle; 
qua-ndo elige eilar- como pecador def- 
conocido.
r.  ̂Mitando a la^verdad deñe nonibre 
■ vinculada lagvacia; nqfe puede dirdar 
lo eñén las gracias, y refero dsía.Onr- 
.mpptencta; Por efro fe hall a otra-razó 
de uo la auer nombrado'en ias bodas 
de Cana; qu rio negar fe al-lruiagro-;-. ó 
■ alómenos diferirlo ;̂- y nidilacion-ad^

' Unite'eñe nonrbre irmocado en el re- 
;medio: Ponente vtfigetacuium fhprr rr.v 
t uum̂ -yt fignaculum fupsr brachiwm '£st¿ 
Cant.S.í,. Sienrcu muchos,qye fe pue- 
■ den vér ea■ Coraeiio. y Pinro, que,eñe" 
:v erÍQ :cUzé 1.a -E fp o fe a.fu ;E fpo fo; María 
-a fu Hijo , y no ai domxsi-io. Pon mí 
nombre como fello en el coraban, y el 
bra^o. Como, el .eterno Padre te feüó 
por iii je  fuyo; : Quem p^ter fgdauit

S) SUS;

Tiene e¡ zero-
nte de María 
ops/ic ion ccnl¿ 
culpa.

En fu rifen, 
todo f i  rJsancg 
fin dilación.
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J5í«í,Ioan.<?. AíS deueséííar pot H i
jo mío- leliada , que feüada eizoy yo 
por Madre cuya 1 Eses áncHlfa Porque 
no fe contenta qomó ci Padre con va 
fellOj y íe ecba doáai Hijo; en el cora- : 
qon vno, otro én el braco? En eí ansor-j. 
y en las obras.Porqué el hombre de fu 
Madre,fi Bien le guarda Dios en el cq- 
jracon, le defe,ubre en eí btacojmoíirá- 
do,queíeáIcan£á. codo .en. fu nombre* 
No fe contenta con amor que no’faiga 
luego a lás.maños;: en préfeheandó la 
cifra deíle nombrey acepta Dios a le
tra vifta; quanto M aria quierej eítá en 
la mano; aíE fu nombre fe grauz en el 
coragon* y braqo de! Efpofo : De the- 

J auto diúmUaéis María n&mé emlutUir* 
Ponefeeílé hombre como folló real eh 
la mónedá de ley de los te ío ros de 
Dios; dize San Ambrollo,lib. de Ifac, 
cap.8¿ y  The odor i Sis. eritrri erunt vt 

Enriquezs 4 n&mifmata regia,, non adulterina , fid  re- 
Bios^y a los imagineprofieren* id. Afíi-eftaima-
bmbrise&e ni ge° R eal, da ley al te foro, y da te foro 
¿ríj día ley. Toca á éña Diurna Efpofa

guardar, d franquead a fu arbitrio el 
te foro de Dios,aíIí fonfüyoi ios fellos. 
En lignificación dedo-, dize Glement. 
Alexand.g. Pedag.z. Da el Efpofo 
anilló a la Efpofa , porque a ella perte
nece guardar»ó.gaÉaf lo que áy en ca- 

T,, fa: Daisi mmulmn aureíWigiec eumqui- 
A fu A7üitrio ¿em a¿{¡rn3ltum,fed vi ea ob/igneP̂ ua da- 
quanto Dios nn¿tgí7tif tnp quésudoátantür • pr opte- 
guarda. rea q ôdferuanda domus adeam curaper-

íineat.. Ño es eí ardí lo adorno, Eno go
l-fiemo ; no es prelente , fino íignidea
ción de que la haze confiancá de quan
to tiene prectofo. Ene! anillo íigna- 
toríd que ios antiguos vfaron, enana 
ja cifra de fu firma. Con eíD; pues,con 
/anombre , ecíiá eifelio María .al pe- 

> chó, y braco" de D ios, y haze que nos 
”, ponga en la mano, lo que.guarda.el ce

jaron. ■
Pero entendiendo ej verfo, como

■ Jos mas,y mejotes.quc fe ha dicho deí 
Efpofo a la Efpofa; pedir Dios a fa 
Madre, que le grane en el pecho , y eri

" ei brs.ito , como fé’ lo en qué fe eicul.pe 
D Imagen , ó la firma , es por lá razón 
que di: Opioforiís efi., vt more düstiio,

■ éiifaficui infernus arnulalioi Porque el 
amor-grande , tiene érnülacioh con iá 
■ .muerte , y  el infierno.. Todo, lo vence 
.Dómeme'-, y toddnei amor lo vence;
■ mas- acaba , ó recada elle , que acaba
- aquella  ̂Mss la muerte, y eí infierno, 

que todo lo reducen a ceniyas , guar
dan inmortal eí nombre» EÍte ie exime

- del termino de la vida, deí Ocafo de la

muerte , y de la infamia de! infèrno.
Qe-autos delosqnecñán-aliá inumera- 
bks ligios, coníeruin inmortal nerrs- N i el-nobre de 
bre?.NÌeí tiempo, ni i^rnusf te ; ni.eí. Marta ni slds 
infierno han quitado fu grán ñombré í  MacPs de Dioi 
Arifioteles, Platón., Tubo; y Demóf- títnmjin» 
tenes : Aun fe íkman Magno Alexan
dre, y Pompeya. Efiqraypués, el Efi- 
poío, en emúlacibd, del nombre de fu 
Efpofa ; y pídela, para perpetuarle a 
pefar de la muerte , .pdra darle .eterni
dad a pèfar del infierno, que a ¿íté nó- 
,bre fe eftrerìniece, que-corno éí eftampó ‘ 
en fu' pecho- el nombré de fu Eípoía-, 
élla le ponga enei coraron , y el bra- 
■ §ó; guárdele éti el pecho iy' derrameíe 
en la mano; átribuyafealafirmezade 
'eííe pecho, que hazss mi úo'mbté eter- 
iio , como y-o hize el tuyo de apbefis 
contra la muerte,y infierno; conozca- 
fe en la largueza de eíie braijo ; qué !¿ 
doy nombre, y por ¿1 rhe hago nom
brado. Venza la muerte, avasallé fe el 
infierno ; .defe en tu nombre ,ia batalla, 
y deuafe a! nombre , que te doy ía vi- 
toriái AíE pruebo,que es nuefiro amor 
mas vállente que la muerte, mas dura
ble que el infierno, ptie3vnos vorrò 
vence, como lo doy firmado de mi n5- 
bre, y lo confirmad tuyo ;¿1 fello que 
ie cifra, no queda cerradura en el cie
lo , ní en d  infierno: Eromors tua, à 
rnors ; niorfusitms evo inferné , Oíes 13.
,14. Dale el fello dé fii firma, para que 
á faarbitrio.libre en cielo,tierra, y in
fierno. Affi-Guilldm., Ab. Poli qiiam 
dixti pone me -vt fign -icrÀùm̂  iàsd̂ aà ex- 
p'sfjioném mea ìntejlmìlindini^ foni ter 
■ rtúbi per amorem aàbsre , àvit fhbìungsi$ 
quìa,fortes ef vi morsdtkS'io. Ntbil sm- 
-poffìbìle manei , quia foia od hoc chantas 
fufpcìt* Si en ef nomb-e feeftampala 
imagen de la perfori,quien puede du- 
dar la autoridad dette nombre, refpe- 
èado de la muerte, f  el infierno? Al fu- ~á fmhY¿ de¡ 
cefTp deDazaro , loan.iá. oye C hn f mf ;rsdcMa- 
toìàsdafiimasdeMarta , y.Par;ircfe‘ ría trueea U 
citar-al hermano,embia a llamar 2 Ma- m
rìà-i Dà razón Chryf0LSerm.d4.AAA 
tiitsr ad Mari am , quia fine Mart&ì 

¡tee f fp r ì  mon poterai ; nec 
vita repar ario

■ i* )

m
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B l mmbrl de M ariai deueferelp'ri&erp 
' qmfe/ronmúe m U vida# elvlti- 

m  enh muerte.

LA  primera/de quien'.coaña pore!
EuaugeIios!quevieírereracítado 

. isj Redentor,, furMááalená.AíS lo ex
presa San Marbó.s,-i¿..,p.'Más'Íio con-: 
rradize eíio lo , qué Ía /Iglefia fíente, 
qúe primero íe manifelio a fu Madre, 
Si eáo no fusta f iií difput:a:s réniitiera' 

deSiiaf. tom. 2 . tn 3.p aft.en  
quien todo fe halla. A  Maria fe-manir 
feíió primero , ÿ  la 'primera palabra

conocer vxnéá ín g lc n s ly  aduiertafl 
los mortales en qué nombre.nan .de 
viuír,y morÍr;;en queconíiílé comen- 

■ §ar,yacabar'ijk.ni' ■ ■ ■ '■
Si Bien empero negó a los labios 

iadulgura derAí>m^re de María; pe
to armífmo ■ tiempo fe hizo todo el 
Cuerpo de fu.Hijo lenguas en pro
nunciarla. Hiño dizen lasinnumerabíes 
vozesy'qsJe-.abrio en fu-cuerpo la 
crueldad. En cada miembro la efe ñi
pe ai buril de tancas puntas. dize San 
Bernardo de-Planee. V irg . Si quaro p 
danos, ir.ueiiio Marhm ; /  fpinns /  la- 
terss •vuimshhosxlSLdOs, -eñe ..nombre ,a
efcriuencon fus puntas en. pies , y ^  
manos; las éípin^s ¡a imprimen en la - ,^ 7 ^  *? v i

««m jztam tat íüf J fT* *****  j, -L f ...
perceptty agmuiteum.Behiz Cayeran, ge, es e l nombre de María*: Narda* 
qual feria 1 a caúfa para que en la afpi> crocus,f/iuU , cmamomum , eum 
ración'defie nombre tome poíTeiuon smnibm púmu imgunttis, Cant 4 a d  
de la vida , y fe manificile.-iamortal? Dixole día , quelu  nombre es oha'* 
Muchas syahntento.Enieñaños, que. remedio de las morrales heridas*-t - 
para Huir, y morir bien, nos ha dado dizele, que eí rnyo es todos*'ios in  
eíie nombre.Contradizéjqiie■ Chrifto gaentos oíorofos, y efieazes al —me 
ai cfpiar, no pronuncio eñe nombre, dio : affi le aplica, no folo al pecha' ¿  
anees hablando con ella en los víamos bra?o } como íe aula dicho pufieíTe ep 
periodos^ llamo mnger,y no María, ellos fu nombre, lino a todos los m‘e *
Porque,pues,no acaba la vida, como hros de fu-cuérpo;porque eóando he-i

couiiení arefucitado , en eñe nom- ridos todosv, fe aolíque a-1 mal -3 -e :
Bn el nombre brcrDexóle de pronunciar en la nuiér- 
ds Mana, $0- te,por no endu!caria,como tííxe; pero 
it?aCb?ifiopof- enfer la primera voz en que fe man!- 

fljjira dstagío- Helia gloríoiO,dizc,que !á tuno al eí- 
rt^yfíiaaum'g picar en los labios, Queda fe alguno1' 
to as mental. dormido, teniendo en ios lab ios, y me

moria el nombre ce quien mucho ama; 
y ai defpertar, fin deliberación le pro-: 
iiuncia, Añi défpertó Chrifio 'del fe- 
pulcro, que llama tantas vezes dueño 
ea fasProfetaSiy en teítimonio de qué ■ 
la voz de María feho en fu muerte los 

: labios,es la primera que'pronuncia ea 
la vida. Sí ya no fue reñituír a;- fus la
bios, Ib que por mortificarfe :les''ne
gó. Su muerte, y h  mc’maeíoti pedían 
3 Cbrido,que fucilé en aquella.ho
ra el nombre de María, quien eerraf- 
fe la ciaáfuía de la vkU.'Efcnsdío por 
sitos moriüos ; peró'fcn pallando d  
tiempo de tener hiel en la boca, ío 
primero que en ella p o n e,«  María: 
Qgam prtmum filitá vos si fumitaUm 
m Marics appe Hat tone ptreepií. Ya no 
es tiempo de¡ diíliniular en los labios, 
lo que tengo en eí pecho ; ni de eícu- 
farlns dulcuras , pues eftán glorio-;

"■ ios. -Pronuncien a M aris, para dar a

medio.'Nardo , ;dize. Ruperto .hic,..
Fue el nombre , que María tomo de 
Éfdaua, y'puefia ai pie de ¡a Cruz, 
fnbió hafia la esbeca d  Nardo , con 
oue le vngib en fu nombre Madale- 

,na : Ncirdíts efi bumihtdi illa arcilles, , 
qua. vdide plauuIt Altij]imam , -vi *°f 
i pía distt , cura efíei- re x  in accub. t’Q £rp £']

]:iq\ Piar das risa dedsí Gilarem /nadita- - ^  * íW " 
iis. Mirra es , díze San' Epiranio", ?"■
Serm. de:Dein. el nombre de MHr-ía, 
a ';quien :d.eiiernos la inmortalidad:
Marra- hitcrpr¿eiatur Myrrha ■ rnaris.
Myrrham vedo dicst- aUquis- {qtmd ego 
etisr/i ato )  de tmmortalit&té ,■  eo 'qttOíl 
P¿tritura ejfit, gemm&m hnmortaUw in 
mando. -Su- nombre introduce vida jq̂ r/Jjrsí 
inmortal en la muerte ; eternidad en" ¿y en¡A -ntr.n 
la vida. Luego en vida, y muerte de- ts Víí¡¿, 
nemes alentar en fa nosnore.

Siendo el Nardo ■ Hgr.iHca'cion de el 
Nombre de María.como'dize Ruper
to , fe -di n it e u a r a z onde a uer v n g i d o 
la Muda leu a a Ghrlíto la fegunda ves 
en la cabeca,y no en los pies, como la 
ptime.ta. En eüa.no opiebró eUporno,y 
íe quebró en a que H3.1Vmit muUer ha- 
hsns aÍAbadrum vngmnii NarcU Jbkati 

- ■' v-: - ' tre-
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Púnele 25 ios
[obrefu cabssa 
puraque fe de?- 
?-.,/!• * todo el 
cuerpo ds &¿i

Es memorial y  
en H infurto el 
defpscbo,, porq 
no aya dadan
dad? pedí»' 
dias.s.vf.

~gs mu erto svi
li-npor eñe no-

gretiojí, &  ' jrd3 o alabaftro, ejfuiit /upe?
capul tías i Mar c. 14»j , A: aba la acción 
Chriilo , porque dize fue preuenirle 
para el fepulcro: Preeüenit tarpusmtum
‘uniere infeptdtwrtirn, S. Si en nombre 
.deMariatevnge,tx>eíUuabien a los 
-pies el Nardo,pues voa fombra de sfie 
nombre,la pone Dios fobre {u cabera, - 
De ella defeiende a todo el cuerpo, 
preuiniendole, y confortando para la 
muerte. No teme los horrores del fe- 
pulcro,quien termina la vida en nom
bre fuyo.Qnfobre el pomo,que en nin
guna parte cabe efíe- gran nombre : y 
endemonñracion de'que es como el 
de -fu-Hijo derramado,no quedaría bié 
en el pomo recogido. Es por eífencia 
efoííonfoaxe deide la cabeca, confor- 
randotodo ei cuerpo de lalgíefia,fu 
Diurna-afine ocia María, en la humil
dad con que toma nombre de Eíclaua, 
y puefio ai pie de la Cruz, pufo el Nar
do de fu nombre a los píes, dize Ru
perto^ por eífo miimo le pone fu Hi
jo fobre la cabe^a:y enfeña,que el bué 
principio,y fin, coníifte en comencar, 
y acabar en nombre de María,

Ya notamos,que íiempre que Chrif- 
to quifo diffimular fus caricias, ó dife
rir fus mifericordias,rodeó,por no to
parle con e! nombre de María,q le exe 
cuta por todo. M.as en queriendo in
fluir actiuo,prefio,amorofo, María en 
los labios,;/en la execucidn la mano. 
Quando le caemos nienefter mas efi
caz, .y fuaue,c$ en el extremo de-la 
muerte,y el memoria!,para confeguir- 
lo,es prefentarle el nombre de María. 
En la zar9a , iimbolo de María,-como 
enmendando Diose] .nombre con que 
fe llamó el que íiempre tiene kr\Egs 

fum,quifum,Ess.oá^.i,i- dize luego, 
que es Dios de los. que no tienen fer, 
de los muertos .Abrahan¿Ifac,yIacob. 
Efíe,digo,es mi 'nombre.y 'memorial 
de generación en generación : Hoe ña
men míhiefiin ceternmn^& hoe memoria- 
lemeuwid general »eme" in generalionem* 
Como -fu nombre feieterni^a en los 
que ya acabaron.? como es iti memo*

’ nal por-,todas las edades efcrko-eri las 
cenizas de los que acabaron la edad? 
Porqué,ó l-a zanja, ó los Progenito
res le ponen a Ios-ojos el nombre de fu 
Madre;nombre de fu generacio : Deas 
eoc defiere meo , incluyéndofe el nombre 
ib: Diosen -fu Madre,y el nombre de 
fu Madre en el de Dios. Nombre , por 
él quai'pafsó de generación en gene
ración : de la generación eterna , a la 
temporal,Geríba, trace.5. fupct

- í
g i f. Isomeri Eds i jmgulariter eminei in 
.María, qu# iUumináHs, &  illuminata 
mmimtur, &  domina. P  u e señe no ro
bre es mi memorial en las cenizas,cter 
fizándome en la muerte de los homy 
bres, Tacando della vida ja inuocáciorí - . : . 
delle nombre. Defde el nacimiento 2 
la muerte, defde la muerte a la refur-. . 
reccion me haze famofo elle nombre,y 
porqueno ayadiftSciá delpronúciar- ■ 
le a confeguír, es memorial, y defpa- 
cho de la eternidad. Quiero íer cono
cido por efie nombre enlos quedexan 
de fer,y affi explico que foy quien foy*
San Bernard. Ser. áe aqusduc. Fa
cunda v ir gruís amplecHiur ccsluwpr#-- 

feniiarn , ter rom memortam venerata?: 
ibi res, hknomen„ Domine , inanità ña
men tùwn in aternum , &  memoriale luti 
à generai ione ingenerai ionem.

Hablando con fu Madre, fegun Ge
rico, Serm._j.de AfTiimpt. interpreta,1 
dize Dios por Ifa.da.a. Vbeabnurtìbi 
nowennouum, quotios dimini nominami:
Ò* eri s corona glori# in manu Bora ini, 
diadema regni in mameBsitui* Como 
nueuo el nombre de Maria,fi otras affi V.Bsnc.inex- 
antes fe llamaron? Porque comò no- plicai.falut. 
tan los Docfos enei Hebreo, las otras Angel.c,xy*. 
fe llamaron María, efia Mariam,y nin
gún nombre Hebreo femenino termi-, 
na en «zaffino eí de efta varonil muger.
Al ,iutento, es de notar , que-diga fera 
efie nomare inuocado, corona , y día- 

' dema en mano de Dios : la corona, y 
diadema, no adorna la mano, finóla 
cabera ; ponerfeia a Dios en lá manos 
es para, que ¡a de por efie nombre al 
que en él efpíra. Ea diadema ella en la 
mano.por el nombre de Afaria.

$. XIX.

P or Maria fe ballati abierto deljtn , def- 
■ deciprincipio ; con la gloria ae nacer >

- la corona,de mor ir.

E Cestone ¡pies invierò, &  paria Fi- 
Uum. Dize el Angel,concebirás cu 

ei vientre,y.;pariràstìijo vmgeniro del 
Eterno Padre, y cuyo. Parece redun
da la voz , in vtero-y pues, fi conciben 
donde aura de: fer? Y  en Goncepcioií 
tanagena de.nueftsá groferìa , dirà la., 
elegancia profana,que eífa palabrafo- 
bta, y dtfuena.Pero mejor entiende ei'
Angel la elegí te armonía,y efià vozié 
fuena mejor que las.de fnCapilla.Qüs 
mucho,fi oímos como ai Magno Alber 
to -, haze la voz de Dios eí Verbo he- 
ch.G en el yieiitrc de María, Fue ne cefi- 

"  ̂' ’ íar i q
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sano nombrarle con eíTa groíTera voz, 
porque nueílras groíferias , ion las que 
mejor explican Jas finezas de-.Dios.' 
Obranfe en vnmomento tales prodí- 
gios en aquel vientre * que £m neceífa- 
tío. llamarle aílíj cara que fe entendief-* ’ -*  ̂ - í*---7.__ _ _ .

excluye el horror %. Non hordiúfñ.VirgU 
msptemm-s 'L& Cruz. ella rodeada de 
eípinas, ei vientre de María, de flores: 
Vsntsrtuns Jieut aceruus tritio i vaJLz* 
tus lilijs, Cant.7.2, En el.feno.de Ma
ría, recibe fu H ijo v ida , en la Cruz la 
pierde: Aquí defcar.fe, allí padece jení fe eme no era cielo, fino fe no humanó, .*.*m“ * “ “ *« “ 4  »»11 p^oe ce ¡ e a

m ?  vientre el :unt¿ m él los principios .eftos Dragos refpira, en aquellos efpi-
ds Mañanara - ¡Gsextremos de fu muer-’ ra-. Como, pues, halla-.Chryfofi. .equí-
¿íusnolétenm UCJ(4VŴ V. ~ r ----- ■i -'" -Jt--------------  ’ '  ̂ ’ *

fpq 
nar el:
1 agua

cer» .Mas porque ha de fer tanta la 
priéíía a formar, y informar ei Cuerpo 
del Redentor, que todo fehazeenel 
primer inflante : Tune dixi ecee venia 

' Corpusad*ptajHmiht,&e’ Rfelm.3:9.8. 
AíH explicado , como hemos ya en fu 

.■ % lugar vífto de los Teólogos, Porqué,
A pues , altera todos los fueros de Ja ua-
- f taraíeza , para tomar en el primer inf-
'fe cante Cuerpo perfe&p Chrifto , y no
.’-M los altera paranacer? Tanta ptiéña-al

j formar, y cantó eípacio en parecer?
T  '' La razón es ; porque para ofrecerle aí 

Sacrificio, era neceffario el Cuerpo,
* con la perfección infinita dclfupueifo;:

en elfo, pues, no faíre dilaciones , que. 
trae granprieiía de llegar a! fin, defde 
ei principio, Maseomo eonfiguc efto 

Sn elJathface en el fenode fu Madre, no deue apre- 
T>m a laobli- furaré! dexarle» Ni puede a tribuir fe la 
gzcionRqtra- detencion-al gofio conque en ¿i vine, 
&aJ°‘  fino a que por el llalla con ei p.r:ncipio

cíela vida, 1 a -co r ona d e fu rn ue r te;

lutaakí'tfrg
f f iO S  ÜC 1 7 ?í]v ; +

halagos de r>¿ 
cerI - ;  í------ o*“" “1

como cita vúnenda a Dios, fe efiendio 
a Si como "gizl'.Oiiendcm cmlumficutpel- 
/e«7,Pfalni,io^.a.Nunca tan cloqueó
te; compendió, Cliryfifu oración en ef~ 
fas dos vozes : O ventreml d Cruztml 
Todas las perfecciones de vno, y otro 
incluye. Dá la vida al Hijo , y ofrecele 
ala muerte: Tumdixiosee vento.Pone- 
le defde el principio en el fin ; todo es 
efiremos; aliéntale a comentar, y lue
go halla íacotona:de3 acabar : con Jas 
ternuras en que es apenas concebido,: 
las valentías de Dios en acabar las pe- 

. ñas ; ponerle cuerpo^ fue armarle a la 
ña tal ja: Corpus autsm adaptafíimibtbX; 
coronarle, con la vitona. Bien puede 
efteríe defpscio en el -feno de fu Ma
dre , que no pierde tiempo ea la obe-; 
diencia del Padre, I&cob como figura 
áe Chriflo , en elle no de fu Madre hi
zo campo el defanospero no configuid 
allí la paimayfino la planta de la vito-; 
ria. Set concebido, y. vencer, llegar 
al fin defde ei principio; 2! primer i ci
tan te de la vida , llegar a ¡a corona ds

con Ies halagos de niño, apenas cónce- la muerte, guardó fe para el feno de
3 O O f í ' l l o n f - i ' T f '  Á  & T% ? i*T, f* n l l d M O A  T l í ' l . í r t  ^   1  T 1* :  . Tbsdo, las valentías de D ios, ei aliento 

de quié comienza, y el acierto de! que 
acaba»
- San Chryfoír. hom. inhoc Euan. a- 
pnd Bibiioth. hom.toril.4. Mira al fe- 
n o de Mari a emla En c a niac=on,y- le -páS 
rece cielo animado v Palacio. de.Dáos 
mouible,puerta:Drienraí,Pnraifo me
jorado, fin Serpiente, ni árbol de cul
pa, b oiiz, nlguna-dclia ,. ,y rtlfiavesfor- 
yando mas que uuncáfeu eióq.uenc¡.a!, 
exclama: O v̂ néremll b criicemh O  vié
rre, o r r i! z. Ln e gq necesario fue y q u:e 
el Angef ie áixcSc.yCo-ecipjes inz’tero. 
Para que nadie dude es generación 
perfeSa, finios achaques, y groíferias 
que ay en la de ¡os o-tros hombres, Ho 
para aquí el reparo* fino quedefpues 
de tan éxcelfas aiabaucas , termine en 
eqiíiaocar el vientre de María , con el 
Leño de fe Cruz; los bracos defía,coa 
fa dulce abraco. La Cruz., es toda ho - 
rrores-, el vientre de María, es luz que

Alaria, por quieivDios viue,y rnusre; 
defeanfa, y pelea y -viene , y vence, fia 
losefiífegos de ja batalla, configue elí 
triunfo de la Vitoria, No fue en iaeob. 
pereza delicióla , quedar mas tiempo 
.que Efau,: gozan do la blandura d-ei Te- 
no de fu Madre,fue quedar dueño del • 
campo '; fue tomar con los miembros 
las armas nyoikarfe endurecido en 
ellas, qliando mas.tíénao, y que tama 
ei.defeaafo en lapdiea, no pcieapor el 
¿efcanfoiEfio fe ve excedidoenChrif- 
to, como ene!original 3a imagen , co
mo en íadaz laTqinbra. Nunca en mas 
delicias que „en el. feno de fu Madre, 
pero ene das ternuras, es duro bata
llador : Duras debe Bator prcplmt*. Sap „ 
j3. r y» Toma el defeanfo para fe obli
gación, el-regalo para fes armas.no las 
armas para el regalo. Los demas tra
bajan por eídefcanfo,folo Chrifto def- 
cansó per el trabajo : detunofeenel 
r u M a d re p o  r que le hall ó cá -

pq

Didís ¡a ’care
na  de k  m w t i  
en el principa 
de ¡a -ífefe

Nofus QstOift' 
0̂ vsteria dr 

teneyje m elfr 
no de fu Mdn



de batalla , y llego al termino de 
la vicoru , no derramando , fino to
mando la fangre. Fuera del vientre 
de María dá la vida, por vencer: mas 
dentro de ella , tomando la vida, 
-vence.

En el Teño de fa Madre, halla Dios 
Niño,fin los horrores de la Paffion,el 
fruto de ella; con ia dulzura déla vi
da, la valentía de fu muerte: Vente? 
iuus ¡Jicut aceruus tritiei vaUatus li~ 

ptgldm ehfn h}s-> Canr.7.2. Es tu feno , ia dize, vn 
¡^sefptoasdíla copíofo granerQ:es elalholi de laOm- 
peifo,losfrii~ ñipóte n cía : ha i ¡afe en ti a monto na-
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manera.

grano en ílor;tierra bendita es m feno:
Meneéxtjh Domine terram ímm:y co - Marta domina 
mola tierra maldita no aguarda tiem- alUsmpotfoze 
po,.porllenaríicmpreefpmas.L'aben- Qtoñoía Pri- 
dicion de Dios no ama de ferradnos 
eficaz,que la maldición: aíli llena fié- 
predor.y fruto fazonado efta tíerraa 
mejor que el cielo. Sin eí vitrage cus 
naze ai grano el furco,crece mmtipii- 
caáo en eípiga en d  virginal feno. H a
lla en los principios de ia v id rios ex
tremos de Íií muerte ;ei truco de fuPaf- 
íion,íin los horrores fia fecundidad del 
fepulero,donde ni por íombra llego'

ios vU Coro- do, lo que 110 cabe en el mundo repar- la muerte: la valentía de morir con la e- , ».1 r lo f« T o e .«  borro? ae
W. tido. La guarda deíte Teíoro,no es de 

puntasde azero,ni deeípinas,fir,o cer-- 
cado de lilios.No reparo en quejas 
ílotes,la hermofura, dexe de fer peli
gro,y fea defenfa;porque me llama ma 
yor cuidado en el fruto. El feno de 
María fue la haza a que de tiernos el 
grano del £uangeiioChriitOj,muitiplL 
cado en efpígas. AíTi con innumerables 
Textos ¡o prueba Mald.explicádo ci
tas palabras:Gc»«pía/» vtero¡ vente? 
Virginia campar atur térra ,• térra noílra 
ded itfruBum fuum$ id efi,pepent Salua- 
Sorem; y S.Bafil.de Sel, arat.17.C0H- 
ftus ettgranvsmfrumenti; fei exceptas in 
Virginis viera-¡cxercim m raciónate fpl- 
eam. Contra eíU verdad haze no pe
queña duda otra delEuangdÍo,en que 
diz&Chrifto,hablando de fu fecunda 
muiticlicacion,en lamifma Metáfora 
de grano,que fi no fe fepuica en el hir
co, y muere, queda foío; fu fecundidad 
deue ala ¡njurxajquando le arroja a la 

No ay medrar, tierra,y le defiruye,le multiplica:.^//? 
%frir* granurn frument i cadens m térra mor~ 

tuumficrit jpjum fohtm mmet ¿ Ciautem 
mor tuumfuer it muiium fradium affirt% 
Ioan.n.25.Quefea Chritio eñe gra
no del Euangelio, no lo dexan dudar 
los Padres Auguft. Greg.Geronymo, 
y Ambrof.en la Glof.y Car.y co ellos 
los Expoíítores. Sí la multiplicación, 
pues,deíte grano,coníifie en fu muer
te, y fepuicro.-, como en el feno de fu 
Madre,donde" todo es vida, y opofi- 
cion al horror del fepuicro , fe ve tan 
multiplicado en muelo inmenfo de tri
go? Aceruus tritiei, Y  fi efiá en fior el

Só el

dnlcuradel»»«U:lavitom Sa bata- 
lla;?U d  Orlante e. ocafo , üb fepul- j !g:i, J rcM a
tarle-en las íombras ; el aliento de ¿¡torta* 
quien comienza, y el acierto de quien 
acaba.

En la carza de Oreo, i leía 2 la boa 
racidad déla llama, reconoce la Igísa 
fia laíombra de Mana, ardiendo fia 
menoícabo en la Encarnación ; fecun
da como al rocío, en la mrenfion del 
incendio: Kubum , quem v me raí Moy- 

Je¡ m cGinbtiímm , conjeruatam a•gr.oui- 
mus tuam laudabtíem vtrgmttaiem, A 
Clemente Alexandrino, q.íírom. le 
afuifaron , laítímado de la paffion las 
eipinas : Vetcris defeenfu* principiarn 
rnjíauraí, ¿7* Jptnasper compendium vs- 
lutt ex integro re&igit. Pero en Ma- , 
ría, las eípmas ie ven trocadas en fio- 
res. Aíli el Efpofo, que la miró cerca
da de cambrones : luego la ve rodea
da deacuzenas. Halla, pues, en ella, 
de lasefpinasla eorbna, fin laftímar- 
Ie de fus puntas la injuria; la vineza 
dei arder, finias cenizas de moríalos 
incendios de fu muerte , con

Trueca en fio-,
res las efpinas i 
Las mas opusf- 
tas condiciones 
vtuen en pas

dónenla vida. Con fer de condición 
tan arifea, y peligróla, fuego¿ y eípi- 
nas , viuen por ella en paz. La llama 
corrige fu impaciencia en las cen
tellas; la carza alhaga fu efquiuez cti 
los cambrones. El fuego no compone 
fu luzimiento con menofeabo de lo 
que abraía : y en la carza, veítida de 
verde , y oro , parecía tabi de aguas 
el que era tabi de llamas , no com
ponía fu adorno de quitar a otros ¡a 
capa. Aíli ardía fin menolcabo; por

pan: i7h/¿j£í/í liltjs; como ya llegó el que luzía para nusiiro aumento. Pu- Jt 
A^ofio de recoger el fruto?Q¿Íen co- do hallar medio al arder , fin cení- Aratojin cem̂
eíó eq f̂azon í-as mieífes , en eí tiempo zas; al yíuir , fin mudanza: al fin, fin zasfactiy coja
de las;üoresíQuié pudo vnir eftremos, acabar 3 aí vencer , fin batalla ; al convtca-¡para
v hazer Agoílo la Primauera,y coger triunfo de la muerte , fin dexar eí perpetuar ¡»
fruto de las flores, fino laE'pcfa amada alhago de la vida; a las hazañas va- ojren
de ChrííloíPor ella no efpera la íbcu.11- roniles , en las ternuras de Niño;
didad ai tiempo.-por ella tiene fazo el en el defeanfo de la cuna , a la

í  te-
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fecundidad del fep . ! :ro : en el re
guío'de ios bracos de fu Madre,-al 
esfuerce con que los alarga en lá 
Cruz : O ventrera 1 O Crucera ! O defi 
can fado afea ! O regalo vencedor! 
O faorificio-animado ! O C ruz, Ma
dre de la vida, no fup-licio de la muer
te! O fino de los fecretos de ’Dios, 
compendio de fus obras , en ñor fru
to, enefpinss rofas ,en §arza Coro
na, fin de fu principio, temporal, y 
eterno ! Corredentora os llaman los 
Padres de la Iglefi-a ; porque en vuef- 
tro íeno fe ofreció como en la Cruz 
vueftro Hijo; pero quedando con vi
da para perpetuar el facrificioiy en 
yos, principio de fu vida,'no permitió, 
ni fombra de la muerte , aunque hizo 
lugar en vos al triunfo de ella, fin los 
horrores. En la Cruz venció murien
do: en vos, fin cofia de ¡a vida, tiene 
los intereíes de la muerte: fin los des
trozos que allá fu frió, como venci
do el premio de vencedor : B,M a
ría ejp ere ditur , qu£ coronante eum
di adémate, guando humante atem ex e&
accepii3 dize San Greg. Cant.j*

j  SiC»

Dios Ce honra en que je diga de muchos 
modos es Hijo de Marta 7 y'noje 

contenta con nacer vn& 
vez de eüa.

C  One i pies in vtero,& partes fiVmm.
No es poco elegante redundan

cia, es numeróla cadencia , que hiena 
bien al oído de Dios : es retorica del 
Angel, que labe no ay armenia para 
Dios de tanta coníonancia, como de- 
zit de muchos modos es Hijo de-Ma
ría; pites quifo de muchos modos na
cer de ella. Siete vezes fe figniíicaef- 
toenla Embaxada del Angel, como 
notará quien conatencion fe lea.-Haré 
reparo en lo que no citaran claro: Vo- 
cabtí nomeneius lefum. Nota Fonfeca, 
Ingenio de los primeros de fu figlo, 
■ y.Mctaphy.q.y.cap.j. fed.^  que el 
nombre de Ief;is,fign¡fica formaimen- 

:teinreAo( fufaTe ef termino deEfi 
cuelas)!anat*hraleza humana,y euobli 
quo,comoaliefgo,conota la natura
leza Diuina:y por elfo fe le dize a Ma
ría 3e pongaefte nombre, que explica 
laefiímacion de nacer de 'ella. A mas 
de qué poner nombre,es pofieífion db 
los padres, como fue en Adan tornar 
poilefiion de los animales , ponerles 
nombre. Por-efe o ¿ize vq,a ley, era el-

I t ie  hahet 

gíifi.Serrr.ii',

tilo poner el Señor mieno nombre a! 
efciauójeníignificaciq.de du dominio.- 
'Pongafe!e,pues,Marfe a fu Hijo , que 
no quierepefeter derecho en profería r- 
fe,reconocÍdo a tai filiación.I?afián de A salen 
aquí algunos a probar, q no tenia pa- V:iJ
dre en ¡acierra: porque fi le puniera, a lev pora? hi-¡ñ. 
él pertenecía dar nombre alHtjo,íegfi brealbpj. 
eítilo deSagradas letras.Reciben ysr- 
r o ;p or que co nao a q u i de mu e ft r a Mal- 
donado, y e n fu T  e o 1 o gi a M a ría n a, V e; 
ga,to.i.Bsrrad.y Sahn.eis eíle lugar, 
tan común es en las Diurnas letras po
ner nombre a los hijos la madre,como 
el padre.Dios empero defirió cito a fu 
Madre,por no tener cofa,que no íhef- 
íe íuya:por auerfe nombrado por ella»
Para figníficar mas efto, dize , que fe 
Tentará en la filia de Daúid, puniendo 
dez'ir,queen la de fu Eterno Padre,
Todo es eílím ación de fu pura de fi
cen ciencia.

Ni folo con la v iciaron  la mudrté 
auifo 'comprobar ello , y defpues de 
muerto, dener fu fegunda vidaaldef ¿M-y
aliento de fu Madre, como deuió & fiy* A. ¿¡r f
aliento la primera: Vt te vsfam Matrer 
ofienderet jssrumfe homiriépaiten do mon- En la muerte 
Braulio dixo S.Geron.tO-p. Epiíx. 11, fe mc/iró m&i 
y defpues S.Ilef.Serm. deNariu. Po- HijoJupcDm 
co fuera reconocerte la vida, aliando Rompió ¿ikk 
la goza.-quando la pierde,eícriue con vejen de ruer- 
fu fangre,que es tu Hijo.Facilitó tan- pojabas,m¡ 
tas penas,mofirar en ellas, que es Tan- no U de .Mi
gre tuya,la que ra largamente feder- dre^Hijo. 
rama.Ni en el fephicro terminó fu fi
liación, haziendole cuna , donde otra 
vez nace a tus íufpiros,como antes en- . 
tre refpiracion. Mirando lacob en fu 
hijo ludas a Chriílo,dize en Tu bendí- 
cioiiiReqnisfcens accubuijh vt leo $ fij 
qttaji¡cana7quu fufeitabit eum i  Genef.
4P.9. Defcanfas > como el León en el 
fueño yaze; y qual ís r i la  Leona que 
te defpierte? Nota, para inteligencia 
dehe lugar Come!. con Plin.y otros, 
que el León nace fepuIrado en tal fue- 
ño,que le tiene per muerto fe Leona, 
y a! fentimiento da tales" bramidos, 
que ai cabo de tres días !é defpierra,
Eucher.y S .Epiph.de no se -quien,en-; 
ganados pealaron , que nacía muerto 
el León,y que la madre le da al alien
to de fus bramidos vidafeomó la aue 
al calor de fu pluma a los bísenos. Aí v , ,, 
intento. MÍ raudo aChrsfio en d fe p 11 i- E eUaóh ¿i -y“ 
ero,dize con S.Geron.Gornel.hizola- toque 
co b e ha e ?; c í ama c i ó: Y  a zcs como' L eó 
en faéño de tres di as ¡¿paitado. Qy,r-1 
ferá u  Leona,que te excite , y reñí ci
te? Quaíiiedaa, qunjufú&bii YfQdfei

fc-

de fin h’i-g
Ex CU'? riifi-' 
t.?nprcdisi,-‘
1 .cap-2'
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lera? Qaedefe a la confider ación , que 
no hallo palabras couque-explicarme. 
Ya,fácil es dezirlo,pues como cÓ Sua- 
rez , los mayores Teolcgos enfeñan, 
por María fe aceleróla Refurreccíoñ, 
como fe aceleró ¡ia Encarnación de 
Chriílo: a fus iufpiros deuió el León 
de luda leuantar fe,, antes de cumplir 
enteros ios tres dias de! faeno de la 
muerte en que yazta. Probó con. la 
muerte,q era de María fu vida, y def- 
puesde muerto,le dura efte cuidado, 
y quiere renacer a fus fufpiros, como 
nació afiurefpíracion. Por fu aliento 
na ce, y por fu .defaiientó renace, Bern. 
Serm. i.Pafcfy.CV>f*#!?«í in RefmreSlio- 
nspolí(Jimum,vt leonis catulus ,fufcits- 
tus eji. Poco fuera deueríe la primera 
vida,ñ tambípn no !a hiziera madre de 
la fegunda. Q^epenfauan las entrañas 
de la tiertajiazer laRefurreccion par
to de fu fenoi Nace fegunda vez,de la 
que foto puede fer fu Madre. Á donde 
llegó la mentira,de que la Leona reiu- 

-cít-a-a-Lis-bramidos el hijo muertojle- 
gó la verdad en eftas generofas vozes 
de María: refucicó al Hijo muerto: 
nació la primera vez de fus entrañas; 
concibiófe por eí Sí de fus labiosmace 
la fegunda vez de fus labios,y corado, 
excitado de bramidos,quanto mas ca
llados,mas feníibles , que en el fepul
cro le hieren >haíta hazer leuantar al 
Leonrefucitado. No fe contenta con 
nacer vna vez dejía, nace muchas ve- 
zes. No bada auerraoftrado con la vi
da, y cbn ía muer cerque" es - fuyo; def- 
pues de muerto lo prueba refucirado» 
Difpufo Dios,queel odio de los F r̂i- 
feos,íiruieífe a eñe -Miílerio amoro'fo: 
M.unisrunt fepuhbrum , (¡guantes ¡api- 
dem cura cufio dibus , Match. 27. 66. Se
llos ponen a la piedra, fin alcanzar d 
Mifterio, y difponen aífi mas propia 
Ja femejanga de la Refurreccioti al na
cimiento. Quiere Dios ene! fepulcro 
renacer como de fu Madre: pues efité 
fe liada la piedra , que no sé yo nacer 
donde no ay felios, que firmen la vir
ginidad de mi Madre.Heiich.de Lau- 
dib. Vdrg.Serm.2, Sigilkim vteri mu- 
niebat,eo quodis qui carnem xjfumebat, 
ejfit Deas , nequáquam egens partís. 
Parezca mi fepulcro a la Madre de 
mi vida, para que parezca , que en 
mi Refurreccion bueluo a nacer de 
ella.

Siempre ella nacíédo della: Eccevir 
orims nornen eius , Zachar.'fi. 12. fu 
nombre es Oriente: Addueam fsruum 
meum Grkníem, auia dicho cap.j.p.

el que íiempre efia naciendo. Pues co
mo fiempre Oriente? Nodize el Pro
feta, que pafsó fu carrera como d  Sol, 
comen gando per el Oriente, termina
do en el ocafo ? A fummo cceio egrejfa 
eius, (foccurjus sius '̂Vjqus ad fiimmum 
eius, PfaJm.i 8.7. Fcdo AlriíTÍmo,£:on 
do Sumo; pero fepulcófe el Sol: como 
fiempre en Orienté , fi en ocafo? Por
que en fu Madre, haze del ocafo One-, 
te: Is eji quioceafum traduxit in Qrien- 
tem, dixo Ciem. Atexand. 1, Strom¿
Elle es e! que croco el ocafo en Orien
te, y ella es el Cielo en que fe hizo ef- 
te trueque, boluiendo a nacer el Sol 
del fepulcro de las fombras masluzi- 
do. Si aun ei ocafo fue Oriente , para 
nacer de Mana, quando puede devar 
de nacer dei Ja? Deleft&barper (¡ngulos 
dses,&c. Prouerb.S.fO. y en ei He* 
breo eíljt : LaBabar per fingidos cites«
Son ruis delicias eftar -repitiendo eílas 
eternas niñezes , efte pender del pe
cho de mí Madre , eftar naciendo'en 
ella, y fer recien nacido cada dia, ca-¡ 
da huíante, que no es para vna vez fo- 
Uede deleite: ha de fer gloria de mí 
eternidad. AíTi San Geron. fobre eí w- 5 
P í a l . S Terra m/lra fh O m , e¡ ,cafi 

Juum$qutaqu3ijemei natumefiex Ma- ^  
na, quatidis m mbts nafatar. Por
auer nacido vna vez de María, cada 
dia o¿ce en noiotros por ella. Fuete 
tan agradable el primer nacimiento, 
que le eirá fiempre repitiendo : Ĥ mo, Por repetir el 
&  homo natas e>¡ in ex. Hombre , y ót!f> ^  nacer 
hombre nació en ella, Nacedeeijsde de ella,nace en 
muchos modos:no íe eílorua fer bom- quefires com- 
bre para nacer de ella , como niño, ww*». 
cada dia en los hombres. A los peca
dores deue María, que nazca de eila 
repetidamente Dios : y a ella deue 
Dios eftar fiempre en Oriente fin 
o cafo.

El amor , quando no tietíe como 
paífat adelante, multiplica el extre-] 
mo adonde llegó. Halló María el fe-; 
pulcro , donde huleo a fu Dueño, va-; 
zio: y lieuada de fu inclinación, bisel-; 
ue a mirarte inclinada. Si miró coa 
atención la vez primera, y vio , que 
no auia lo que bufcaua,a que buel- 
ue? En que infiñe perfeuerante ? di- Elamor,fenfi\ 
ze San Gregorio, Homilia iq.M a- pre ha de bad 
ria íhbat ad monumentum ; eerte um zsr algo: S m 
wQnumentmn vacuum viderat; km fu- tiene comopaf- 
hlatum Dominan rmntiauerai ,* quid far adelantê  
eü , quod fe iterum inclinat f Amanti, multiplica ti 

far,el afpicere , non fujfat , quia vis extremo & 
amoris , intentionem mult iplicxit in— Mego * 
quijitionist El amor que la traxo,

2  2 1%
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la búelue, y la detiene aporque guan
do no cieñe como paflar adelante, re
pite el extremo adonde llegó.No pue
de fu aótiuidsd sitar ociofa, Ci no pue
de hazer, buelue a repetir la acción. 
AíS Chrifto , deípues-de auerfe dado 
en el Pan, fe dio en el vino: y dize, 
aniendo confagrado; Acápite áini~ 
diteintervos, Luc.22.i7. Tomad , y 
áiuídidme repartido. Ño tengo mas 
que hazer, pues repicafe muchas vezes 
eüa acci5 . MultipHcafe en. preferidas, 
por no.futrir vna aúfeocia.Mas eítima- 
ble es la repetición,que la primera ac- 
cionjporque la primera pudo fer falca 
de experiencia: la fegunda, no puede 
fer fino cono cimiento, y amor: ya efto 
queda difcurrido, y fe probará mas a- 
delante. De eñe modo,uniendo hecho 
lo fumo en nacer por lo mas alto de el 
Cielo María: Ajummo cceh egyejjw éiuu 
Como no puede paliar aderante , repi
te eífamiíma Calida ; Et occurfus en.tŝ  
•ojqtisaéjummum esus. La vehemencia 
de fu amorfa inclinación a nacer de fu 
Madre, no fe íansfaze con nacer vna 
vez delia,repite íu nacimiento cada 

' infante.
Don? mus regnauit, decoram indutus 

eft;mdu?us eií D om ínusfbrt üudinem, <¿¡* 
pradnxit /?, Píal.92.1 .Reynó el Se- 
ñor;viñiófe de hermofura: viíHófe,di
go, otra vez de fortaleza, y entallóle 
muy a] juño el cuerpo humano. El vel- 
tido es,quien lo duda,dize Ruperto, 

'Mas eVm&hk d  que íacó de las telas del coracon de

§, a X-1

Por fu  Madre fe indina Dios afauore- 
sernos como a hermanos.

D 1
lEfconoce la razón de Eíiado en 
ios Principes las obligaciones de 

laiangrejno tienen parléis más cerca
no que el interés;a ¡a codicia dan nom
bre de íbberania. Al contrario los que Los mas Et
na fon tauto,eíliman mucho fu fangte, tm  Eípncvn 
todas las honras conceden al parétef- fufar.g?? ¿r, 
co.No ay para ellos mas méritos, que noamio p 7- 
fer de fu iinage.Ningún defeco ven en tes, 
el pariente,y todo es defeciuofoen el 
tffraño.Corregida a Ujufiicia, y pru- . 
áencia3eftainclinacionesfanta.Áfi la 
vemos en C brido,-inclinado por na tu -: 
raleza a remediarnos, Por eíto llama 
cafa de lacob a fu Xglefia: Regnauit in 
domo lacob; porque la la u o re ce como 
quien mucho de fe a aumentar fu cafapv 
hazeren ella Principes de laTangre.1 
Temo carne humana,por emparentar 
con el hombre;? renuena cada dia eL 
parenteíco,naciendo de fu Madre en 
fíueftros corazones.Es inclinación na
tura!,? como paííió de qar-se,y-fañgre# 
nuefro remedio.Ningún panéte tiene i /  Vincuhms 
tan entrañada la inclinación a sumen- Chnñô  
tar los íuyos,como la vemos en Chrif- teneia. 
£o,ñn dsforden:Ipfemet carne fe induit; 
per cogmtionem, eogna t-umfa n a, turus, d i- 
ze S. Bafl.de Seleuc.'orat.de Annunt.

elfegú. lo amor, fe Madre,por quien lo her mofo es fir- tomó carne nneftra,para hazerfe natu-
aue el primero, tne, y fe exime de la flaqueza, y mu-' 

danqa, la belleza del traxe. Como ha- 
ze dos vellidos de vna tela , no auien- 
dode dexar jamás el primero? Qupd 
femel aßumpßt nun agí ara áimifii. Por
que häze tanta gala de efe trage, que 
no fe contenta con dezir le v ife  vna 
vez ¡repite,vellido, vefído,y por mas 
parecer niño, no ha de dezír otra co
la , Rupert, lib.3, in Apoca!, cap.3. 
Indutus dscorem, &  fon itudmem r̂eg- 
namt dum Virginu affumpßt sarnsm„ 
Toma de muchos modos elfe träge; 
porque nace de muchos modos de 
ella, y fu reynar es nacer : como fem- 
preReyna, fempre nace. Quiere que 
fea nacer de fu“Madre, el remediar

nos porque fe entienda le llena 
la inclinación ¿ como a 

la vida.

ral,darnos fu vida,que nos far¡e el pá
rente feo de lo que enfermamos por la ■ 
de ícen deuda.

Tiene aquí mas luz e! fuceífo repe
tido de aquella muger no Vulgar,bien 
que del puebloJDefconocia eíleingra-, 
to los íauores de fu dueño, y recono- 
cefeíos aquel la, alabando de fu Madre 
las entrenas , y pecho ; Beatm venter  ̂
qui te portaviii, &  vbera quesfkxiíii,
Lúes 11, Parece fuera de tiépo,acre
ditar la acción varonil con que deípo- 
ja el infierno , con recuerdo a las pue
rilidades de fu infancia; del feno que le 
animó , as los pechos que le criaron.
Veo, empero que fuenan hiena Chrif- 
to ellas vozes , y que le difonaron ¡as 
que en femejante acción dieron los de
monios, aclamándole Hijo de Dios: La incliné 
Clamantiiif &  disentía, auui íu es Films afátíOiteertiCh 
D A,X uc.4. Qgai fuelle la razón de fu  mamo es k F  
diferencia,dixe ya , y fe ofrece otra al cbsstede Fn\ 
birento.Qiiiere Chrifo que parezca el re fe Eassp 
fauorecernos íncliriacionnataral, he- Madre.
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SxecutalePor 
k  vida quería 
recibido de fu  
o ladre.

•Sedàvno vwe- 
7- zaino vtue; 
¡zie el árbol al 
’M^àzis do- 
mvzum indi
melo,

— ; mas obli- 
ítem ¿ranas re 
Nacidos,

fcá&úz en iz Sangíe, contraída éñej 
parencefco. No con¡reguiaefío acribu^ 
yendofe el íaaot a la deidad, y lo cóíi- 
U u e & cr í b u y é d efe ¿’ la-Ham a n i da d : p o t 
eífo le faena bis la alabanza de íos-pe- 
chosdefu Madre; mamó,es áczir,con 
ládeehe tomar a pechos el favorecer-. 
iKtgfíPór eíTo le faena: mal la atribuoiS 
aque es Hijo de: fu Padre;, en quBno 
por naefirojfino por ílmiftnd obrará- Iz 
márauiila: Quamms enimvti .Deuspojfet 
verbo peffers morbos , tamen t a ngit eos, 
s/letiiims propriam carnem efeeffsa cem ad 
praftandaremedia. Dixoyá citado San 
Ciryl.-, fepafe lo qtie puede eíla..Carne 
que tome de mi M adre; lo que puede 
el párentele o que por ella contraxe s y 
que me es incíinacion natural mirar 
como p o rá e rm a nos po rl o s.h o m br es, 
No fe fatísñzoeítaindmació defu Sa
gre, haftí que falló toda a moflear que 
era oueílra. Pues como en si §. prece
dente qíinos a San Gerónimo, hizo en 
fu muerte pruebasd? fu linage;dsgene 
rára de Hijo deeai M adre, íiferefer- 
tiara Sangre,que no díefí’c a ver fu Paf
ló n , enremed íariospanenteso

Áuadefpussde muerto, quilo mof- 
trarfenospor fu Madre inclinado. A£H 
enciende^AtnoLcarn.dclaud.VirgíEl 
auer indinado ai efpirar la cabera;/&- 
elirtato capite, adip¡ammatris vifeera, 
ĝ * peélus rejpicieb&t. inclinación a fu 
Madre, le hizo baxar la cabera.Sugc- 
tola a la obediencia del Padre, A guié- 
dó la inclinación áfa Madre, Qnando 
efpira, baxa los ojos a mirar las entra
ñas de donde tomó el primer aliento, 
como haziendofe cargo para pagarlas 
en eí vi timo. Cada vno rauefe, como 
viue, y como viuió inclinado a fu ma
dre, con efiaintlinacion muere. Por 
ella cuuo inclinación a la muerce,y aun 
defoues de muerto dexó en fu cabera 
teftimonío de la inclinación con que 
nos dio la vida. En efta pareció al Hi
jo : Ego fio $ campi, lilium corneal! ium.
Cañe, 2. i. Soy flor del campo ,y  Hlio 
de los valles. Porque flor del campo, 
y no de los jardines? Porque las flores 
del campo, lien do menos deudoras que 
las de los jardines a la tierra, fon mas 
agradecidas. La amapola, el lilío, la 
artemifa-, y caíi todas las flores pro
pias del campo,inclinan el cuello a mi
rarla tierra de donde fe icuantan, co
mo agradecidas al fuelo mueflran fu ' 
inclinación; declárale en sflo mas el 
Hlio; de quien dize Plinto : Lánguido 

Jemper coito, impar capitis oneri. Siem
pre tiene inclinado el cuello, porque

*¿p-
tiene cabe.ca de pefl« ;A mlármuy ene-,
11 icrguidos^íes iigeFeza^de.aabeca ;nô  
tiene _ g rano: ja' efp iga. q u e íe-éBcreípa 
erguida;' no tiene. íeiTo Ja cábecaque 
fe engríe ligera. AíS fon ítomuniiien“ 
telas flores del járüfn, el claucLei jáz- '
•min, e] tulipán, al Sol miran.no alias- jr¿ g$j¡ 
io. Quanto .mas^deadòras a ja;agr^ grádalo.tte- 
cuküra de fu tierra, nías deiconoci- r,e jejo ; efpiga 
das,.foto ai cielo ágradecen fn hermo- vana,no darà 
fura ; allá miran defdenando iatierra prozecbo».. - 
qae las fu lienta. Pues Bo foncdigno r
eaiblema dc Chriflo f. de quieri es mas - . 
parecido eliilio ,'yíSbi'es:.defcampoa 
que. quanto mss etecidas, án a ja
tierra mas inclinadas ; en la inclina
ción dei c nel 1 o 3c x p Hcan ' là de fu i ¡i fe n- . 
fible afe do.; qué llama la Eilofcfla ape
tito inato. Con effe fe inclinan al pa-. 
rente ico , reco nocie ñ do en-Iatierra ¡a v ■ v >■ \ 
linage, quando mas 1 cuan radas al cíe-; ■ 
lo. AiE el cárdeno Hlio en la Cmz-def*. '
hojadoimira-inclinando elcueílo ala 
tierra bendita , con quien, contrajo 
tanto parentefco,y porque conftcíque 
fu inclinación es de juizio-, es de peíb, 
y no incoüflderada afición la m’oílró en 
3a cabera , a quien llamo noséquiea ,
Vn inerii dad de la Sabiduría, corte de 
eifeífo.Siguióle el cielo h  indinacion, 
dando bueltas por Maria : ínelmmit 
suelos , &  dsfcendit, Pfalm, 17.10. A 21 
hizo la inclinación Aliai;, no terrena,,' . . 
fino celeftiaU Pura eftá délos acha- 
ques de cierra, como fu Madre lo eflá: ; ^
Primus homo de terra terrenm ifzcundus- 
homo dtcesioedefiis , i.Cormt. 15. En 
ella fe eleuó la inclinacior, natura]; di-: 
2eS.Buenavent.de Ecclef.Hierar.p.4» 
cap.7. N ec carel natura, & proprieiate 
ct&lejii virgo B . ad mms vierü jubmira-, 
dii per incarnaiionem Ver bi, eB diuinitas 
inclinata, quando mdtnmit costos , &  
defeendit : ibi Verbum Dei fe inclinami¿ . ' /'
&  carne indutum ad nos venti. . /.. ■'

De la inclinación con que nos mira —cd>' 
como a propios, nació el hablar a fa 
Madre,como agena , quando hizo fa 
amor extremos;Mulier,eccefíiius tuus*
Deinde ¿icit Dtfiipuh:Ecce Mater t*ia¿ 
Ioan¿i9.27„Priuafe del nóbre de Ma-i 
dre, por ¿exarla nueflra, flafla en el 
nombre. Fue dezíria en perfona de 
luán,por todos los Fieles; como Sai?
Aug.tradk.i ip.Ioan. flente. Mis her* 
manos Ion los hombres,aíli deues mt- ¡ j i f  a Chriflo 
raríós comò hijos. 1-u eres el la^o de SqP¿ bazernos 
efte parentefco,y para aparcarle mas j%¡ hermanos 
en el extremo, flgniflco mi inclinación ¿¡Padre,y Ma 
a fu reraedio.Delatará la muerte la v- dresp log vals 
nìon de gii sima ai cuerpo; mas np def- 
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' "  -~t>- - -  — — -J -™  ---------------------—  rorqge h'
4adexduy ©todoyompimitiito, y ■ aí£ tafomcioii; qneda-ünkukaa. Vor que cbrifo ***

' r ’ ^  “.........~ eiiios-de m¿F f  ¿«fios-íó i ele rufils. vida mento deis?'en la feáyof-cadfe demtenojOirenu-cuo
- ‘p.prfi'eiiñüio^deíta;rl3ermaníÍad'; Sitbf*
' tituyeßäotne en ridcófiáncia, petíetíe-

.... .,- .:. ..% raatinen ,la,•muerte:¿deíU relación-ia
...fT ' firmeza .Hermanos de-Padr e^ y /Ma-

„L v. - :L  -."■  (dre:;hagoa1ösfeoinbr!£s;msjegttitnos
- hereá«tos4í^ienlespadtaqnitárm is 

V /f b!éne's^SHÍd©s!jCon;.el;masJuñf|dere-
cKoí H t totóo podré: .yfevfibgarfies*&i 
gratis V lekecuta'aäa&ie-v.p'öt- 
yosde juMcia? íiid oseá/d  péicatcí-. 
c o , fieñóe a G hry Coft. Béday y corros, 
11 éga?oiilos Cebedeosapedár.las pri
meras finas del-Uey no-.Notalo s Chrif-
to de neeiöS j no por que fe val ende m 
Sarigíéyfino porqué efia los deue alen- 

En el /»Äff je  tar amasgaílardos intentos^ No les 
retogtnlospa- da filia en que folb la incoffanda tiene 
tientes , como aíSentü ; dales fu Cáliz ¿aquienricné- 
buena ßngre-, firmeza firagrado: dales el Udo ñan- 
alcoracon» do!es el corapon ; ho les da el aBiento*

porqueno püede'eñar ociofo fuamö)rs: 
o por mejor dezitj no Ies dio ellado, 
fino el pecho;--El lado del dueño s es 
humano, inconíiante valimiento; el 
pecho , es. dónde refide ¿orillante el 

Pedir lado del amor.. £ flan a hablando, quándo die- 
Prinüpe eVaf ron el memorial de fu 1? afilón, y comö 
8eto,,ss étnplí- en el fufió acude la mejor íangre ai co- 
taeion, porqué ra^ón , llegaron fus primos a entrar fe- 
es allí ejßmiii leen é l; pidieron lado , y páfsolos al 
la inconílacia. pecho. Probó ¡á inclinación de Ja fan- 

gre, y actidió k  mas pura al coraron: 
Nó les niega loque piden $* quien los 
mejora de puefro.

De fu-Sangre hizo Chr.i ílo teña men
tó  ̂ y no texto ¿e fu Cuerpo ; Hic eß 
eñimfangms meus, noui tefiimentt ,qni 
pro vabis, & pro multes ejfu,fideturHMat - 
th.2i5.2S.Qual ferá ía razad de llamar 
efía donación de teftaraeútoy.y no dár 
efte nombre a la donación deíCu erpot 
JLa razón 1 itérales , porque los paftos 

- r* . > indi oh] bles fe ceiebrauan con íangre;
os pactos e afíi Moyfes : Per afperfonenfangüiniñ 

Í n"Msn con dizeSañ Pab.ad K x b ii j .j f .  y conftl 
deiExod.24.Si Hic eßjanguisßsde ns i 
qued Deus mandauit ad vos. Y  eh las 
profanas Jet.raŝ  fe halla 11 muchos exé- 
plos de q añi fe edablecian Vds mas fo- 
iémñés pa¿l:os;Salufno i.de BelloCa¿ 
til.virg; 6, iEneidj Tacit. j¿.- anna!, 
Mas efe regidas .¡qwties infbústaVé. cosüt¿ 
implicare dsxträs¡poBicefq;Ínter fe mn* 
£íref nodoqiperftringere.Mox vbifanguss 
inarclus extremos fe effkderit * le ni i&u 
crúorem eliciuntsatq.ue inaicem lambuni.
Cíiriftoafíi contraponiendo e! Ñusno

faúgrti porque 
jm  iufrir,yve- 
cir feni’mien
tas , no ay ßr~ 
meza*

¡ íifk-
el que lô  ha2e';rúfiás en tile  fe 'ofrece ¥̂g ^
C h r lílo á ];aíBuér te ,y a:f5 i pódiaítSílaí Cuerpo ° ^ íy 
■ del Cuerpo q ü e faer i fi ca-, - comode í¿ “ *
Sangre que ¿erramai'ílcípondo a eftój 
iaSangreEnpo-'hazer.finezas defpae5;de ' 
muertofmasel -G u er-p ò, fe qued ó: de f- 
p a e s rau y e n t e r paíacóferUárfuen- 
ter eza j'cuidola D tuina prou idenpia-de 
que no le quebraíferi n ín güñhU eifo f  o 
■ m oìos: queb r aroa;-ai oSq nel eladèa r ó 
eii eHup)icio :--f múchas ñglos antes 
éfiaria eÉó;pheue.&ídó feo la? fjguradeí 
Górd^íofJirí'oi cofringetis ix  ̂ „Exo;, 
s 2.47, -Con la ■ Sangre no h uuo efìè La buena, fn- 
c vil dado - eh guaréar í'a1 ’defpuesi'de gre , quiéra, 
muerf ó:f■ quebró -Sanguepor;eIp'echo; por q m quU- 
Elfo e s n hez q he b far jd e fra ma t fe pof: bre la eomfo 
el íheíbicederéttini eriteidza^moñrárj 'ciencia,
que-nilamuerte-feacabado'laineld-
nacion queuosítióie'la Sangre. Pues’ 
desda eti teñam'etito'3corno la mas cia
rá prenda de fu amor. j- y-sró tefié àtei 
Cuerpój que nipuéde queBraChi der- 
ramarfe ,y fe- qued a ■ deípues dé-ía ímner ■ ;
te muy entero j y ñ apretamds-ftias en 
eflás demorifiraciónes de ia Sánghe ác- 
tí’ua defpües derauerto, háilaiemos ce 
San Chtyf, que' por auer tomado San.-; 
gre de fü-Madre s ¿ella fe formón ynb 
de vn hue-íTo como £ua, elCiterpo de 
Chrifto.Pues de^i cótrasd la obliga» Suelee lo qst 
cion, y ! a in ¿lina eion a- là t i e r r a q u e  recibe mejon- 
fe derrama; la';fineza quepaxñá de la do¿ 
vida f  el amor con que nos haze'dona
ción deFÍiá en tefíámento, coííío a here
deros dé fu Sangré; viñctdads ál niáyo- 
razgo dé Ja Igleba ■: Cesiefis  bnber Vir~ 
ginm in villas, placido fefudit ittapfu, &  
tota diu initatss'Vnda ; t ibulo ñófiris}carnt$ 
celami irí véBdtgfdome per paítbulís cru- 
íh  exprejfuni "ieYris omnibus tnpiuutam 

fMutis e junder et ; Serrìì.-iq^. Apretó fe 
en la Cru¿ como efponja, como bello- 
ciño, para exprimir h  Sangre qüé aula, 
embebido; boíuio lo que aiítarecibi
do; fer Sangre dé fu"Madre,le exceptó 
á qvie la dieffe toda; y nos la dexaffe em 
teftamento, para mirarnos por Sangre 
fu ya herederos : efló exprimé fósame— 
rofos aprietos.

De aquí fe toma razón , porqué íio Porque fio fi? 
formò ala Igle'fìà de vn haeifo de: fu beò la dp4 * 
lado,como a E u 2, fin o--d e la fa ègre del corno a 
Cofiado? May or mente fiendò aqòella vnbufòdef 
formación de Ènafiìgnificacion defia: ledv.ynodtis 
Sacramenienn hoc magmiw eñ> ego áüiem Sangre,y a$Uii 
dico in ChrHiOy 0* ìndice lefia, adEpéief. 5. del pecho i

Eiì



E n e l  S e n o - d e - s v  M í d r e .'
lóenla duro-* ;̂ a e fe-torátelas indiiaá ero* 
faptnb ti&- nes:¡a ferígre;caóte eiteñarí-losTfe 
no sÜÁde amor fofos fes eltomesvo y-efea de los afoc- 
\afím¿za* fe os : de lia comáte príádpio,. y mo te- 
'  miento -las inclinaciones - na: '¡le: ios

-h ueíTo sí- Piieseobtexra cíia forma cieá 
per el que rto de laí Igtefiaá-e can- generoíó afecte, 
¿Qhla, quiebra M  gafo' del afa n g r e M ¿mil r o déla morí,
¡a m  idad* N opot xñpfer á menos-firífie feiisEus-,

formada del huefíb por quepo titeen 
lo  dúroytefoén fo-tierrío; í¿ temeia dé 
¡afamotv Euáfoxniada dél h licite,, fue 
íobtehueiTo dfá:amante ;xtevéte de fer 
ídayuda, fue -te éfror.üo; fiicbtétebqise 
de hüeílo fue, petó fuere dedeídícbas^ 
dize Rufino itV éxpof.íy mbohteijjw jpte- 
cati, f^-mortis dt mulieréprmú  ̂quafutí 
primi Adom ■ coftapprócefs it fons redemp̂  
twntí i ~>&c-vit&de fecundsAdam latere*, 
Tad duraferui dumbre-feo s x  a es ó efie 
feuelfo , cómo .blanda libertad' el cora
ron tierno-del-feguudó: Adán, rafgado 
éGf'üenEespatetermarlal'gleSá: De 1¿ 
íangre.y pecho dóde viueél amor-tiet- 
no la forma, no dclhueíío' donde fehá-' 
ze fierre la ü úfete fyéb él lá e-fiá Sa fra
gilidad. Por no afeer pi re cid O-.fáiig re
dé '-Adán £u¿ y fino Üueífo qué no do-1 
bltej- qóefer-dla ami-fiad. Sea i pues ,*!á 
fegunda, y méfür- Eua ; fangredd fe- 
gtindo mejófÁ'daní paraque dure iá 
iaclinaciori , para qye fea firme la-cor- 
reípondenciafe fea noble fel amor.Paf- 
sbamas GkmemfeAiexand; b’b ,i . Pe- 
d ág. c a p, d .d i z e ¿qúe em par e nt amo se ó; 
teTrínidad, pór fer fongrenneñra ¿í 
Yerbó i queiiaze hueíba carne.efpírí- 
tu : GbrneWnóbis aUsgcrhe jmSíusfig- 
ntficat fptritU'se ab ipjo entra carófsbrtca- 
iaefl.Sanguunobi: Vtrbumdefignot: tu- 
'quameñirÁ diues- fangüísVerbum vit* m- 

fufmh efl i dmbúrúrñ miem eft temperatu
ra Domihus. C ó nfercofastanco ¡ir ra
nas carne  ̂y éfpiritü,ía$ házé vnatnif- 
má fer hucñráfangreel Verbo, que t i 
pia ios afeites de carne al efpirita j íos 
défpegosde efpiritu al parentefcó.Lá 
■ vería por -donde como fangré córte la 
Trini dad-a nueílros cofagoríés,es Ma
fia, dize'Ricafd. dé S. Laui; ¡ib. p.de 
Láüd. Virg. Qutdquid beatitudinis ah
iHa infinitaban trate Dti Trmitatis ,aé
genat bumañurn pirütnit i per hdne.vs- 
ridm r-ftuxit, Por cha vena es: iinage 
humano cadi?uftre, que ¿1Verbo es fu 
íarígre, y e! Éfpirkrí Santo éárne fúyai 
Aíli ei afoSoque parecía carne; y fate 
gre,es érpiried, y fabíduria en éfie pa- 
fencefcOi Acción déíterue la Encarna
ción -j deíde q-js c-omó fangreel V erbó 
érí lás sac rabas dé María, hañaque la

a 7 *
de r rana o; t o$é- em 1 teSr n z  s ,pefe teíro-te 
ácribüy écón ■ kpíoplztimí&l T ipifir rf 
Sa n t ó, q ue eiíihió fe a fe  gaieiorí':
defconqéidoi t e te

;■  ■ y .  d -fiS
e MlEfpirjtu di
"-1 ■ 'báfa ■1gus::fe.; Ĵcubmd l̂/Pr-rA-:i 

i ' -e Mdrmí ,

Ota Ruperto sn cap, r,Maté. qu¿- 
; «o íehalla .cop exprefíión.feGm-'í ■

bradoenláí0jufoas:leír:¿|xl.^píficte - ,
Santo j, haÉa i|:ué edi î-. EríCamac fon fe ' ' . t f
dio a -Cfrnoc d̂t Q ŝrmbrem ;:nípqut4 : 
máxime ex boe opere, quod m Mario, 'ope.- - 
ratus, eñ\ cLirsif- Spsfqgus, -LSemim, quid 
vere-fdn£dm-$t«: Quaí ;puede fer ia-ra- 
ap ñ:, fíno.aiier dádo- -a bono cec fu v ir̂ * 
tud, antes defeosiocida , por íoq u e-o -. 
fe te ón Marte f £ftauaLei amor ihfiméó“ 
v.ergoncoró-4 e po ader-iiechó a ocióte - . , . l 
en que é¡iteramte%ie declara (fe iNq Alofedefeubre 
huno defdé el-principió del müáoerte^- ^ aiwr » fwb 
tutaá quien pudfeité har fu- defempe- - baje qttaníq 
úo , móftrandafe fecundo cn- vn parto -pusdŝ
infinito, Como lóforí Us otras dos-Dic 
uírías PeffoMs.Hafta que-a-áiaríecfo la 
Alúa María capaz dé toda Ja iu£ de'el-:
Sol, de ia fe.cundUad. de fet gracia\y ^ N o  pudó 'ela-, 
ía demonílradon de luamor. Decíate mor vfinito dé 
f ofev Spiñius S&nBúsfápsrútniet. mié'; -.fimpeñarfê M 
dípfeá cphocer por fu nombres:por-: Msr'uu 
qué pudo défempenarfe en fiis-obras.. ■
,. Vio Ifaias a Dios efe aqoeí -Sitia!, 

donde tenia pbr aimohada a ios pies 3a % 
pluma de-los-Serafines . y de cortina *1- 
■rofero le íerúia ia.ndfma piuma,toman
do del íayor alas, y íes quedarían otras- 
en que bólauarí firmes. La voltnicad de 
aufentarfeenla.obediencia, losténiá. 
preferítes ene! premio ; ífái. á. i; Vio.
San íuan; Apóc¿4. efte iuifmo Trono, A  los ops del 
tomó riotán los Expofitorés, con vná̂  Sabio Dueño¿ 
difcfencia,qücÍaMdgeftadquéleGCü- wí.-íí preftntes 
paua , tenia la cara defcubiéi ta. Por- han de morios 
que fe mucílráembocado a Ifaias, y a que por ferutr 
luaricon la cara deféubierta ? Sán Cy- Jeaufents, qué 
rife lib. TKéfaúf. dize, es ei.Efpiritd los que porU-> 
Santo la cara de D ios, porque en fes fngear le rá-* 
obras da a conocer la Dituná éífeiicia: deani 
Feteies Potris Spiritús Sanñüs appella- 
tur, quonia oñtndit tpfhn e]Unti,A<n De i,
Puescubráfe la cara de vergueríqa;di- 
¿e Venancio ; por uó áuer heclío ac- No tiene cstm 
cion, quando levió Ifaias, en que mof- quien mis cu-, 
t rafee fu amor, y fecundidad infinita, ore de yergue- 
Mss quandó !é vé San I uan , va fe auia cp , quando h¿ 
defempeñado, fecundando a Maria;ya bazelo^ púe- 
andacoúiá cara, defe abierta-, porque de*

“ fe



rfest í: Eva sresiió. Cap; UL

Y e m n ilT o r lu  
nato i iom* 5. 
P'M íqÍ*i

Q g fé  tiene ver
guenca, bs to
ma nombre que 
no fatisfaga en 
Us obras.

feha dado 2 cófio cef ¡ en ella» :■ -Declaro* 
fé? arnGt inSíiicOy S crédit o fe- Diuina e.í- , 
íe nci^érfia'- jar ga éz& defu coniumca- -' 
clon: Afifiabat elimUtere Defamaré' 
qnafi verecundas tegeb&ppir Ssnaponn a-
fo,dize V enaQGÍo,torri=y, 5ibj..catms 
3. Antes de tomar alas para dar tan 
gran bucfeíobté ■ MariaS añtiffiñia ,ife 
efcondiaédlas deios^rffe^SieLamoí’ 
infinito. como cofridó de-no auer he
cho demonílracion igual a fus amores* 
Má5 yfiafu. fat is&cio rí' de fem p en ado-,

tinom -
bé¿¿dtó^Eípirít□ SahrOvqüe eo fus obras 
h'f próbado*3?or-MarÍ2'íehaze nóbra-.

. ¿o  villa es el defeiíipeáo de ■ .Íuíobl'iga-
cióii. - ■"'""■

; - Podía ethaé menos, nueñra rudeza,'
fea el Efpirttu Saneó la fecundidad, que 
en ú  Perfona del Padre , y- del Hijo fe 
hal [Sn . Solo l a-1 er¿era Pe r fo ¡rae se fi e - 
ríl; masdefeeñ di eiido- en Mar i a ,reme-í 

r díaa nueftro groñero- modo, fu eitere-'
" Hdád,: pro ducí endo pérfona infinita, en 
‘' C h rift o-.Spki tus Sd n Bus Jupe rúen iefin-:
' te. Por efio-líamó oracU.Efichioa Ma 
-ría, Compieme ntnrn Trini? atis ¡Comple
mento de la Trinidad.' No1 le -fakana 
nádáen fi. pero faltzuale mucho parS' 
©fifotros, y ello fiipíe, y llena María, 
éfeogída para Complemento. Eí en- 
■ tebármiento infinitó farisfizo fu íecun- 

: ¿idadene! pirto'del Verbb: la vohm-- 
-Z3.d‘procedió cornoDiuiná e ¡i e 1 Bfpi- 
ritu'Santo ; mas como efta no labe há- 
zer retratos, no engendra,no denomi
na Hijo al parto, que pide perfe&a fe- 
mej atuja; Aflfi paró com ¿chancada 
{ termino es de los Padres 'San Buena
ventura , Bernardo,  y Ricardo de S. 
Eauren.J ene! Efpiritú Santo laDiui- 
naafiuencia. Mas háziendo-eíte en eí 
fenode María oficios degenerante, y 
ella de Madre, que por a&os de vo
luntad, y entendimiento concibe, co
mo defpues veremos , la voluntad-Di
uina engendró fu femejaogs,quedo fe
cunda, y no paró en íi inííma. Pideef- 
ro (a autoridad de Efcuelas , Santo 
Thomas, ^.part,qua;íl:.^2.art.i,ad 1. 
Skut atitem virius anima , qua eji in fe- 
\mine, per fpir’itum, qiú in fe mine inclu- 
ditnr , format Corpus in gensratiene alio - 
ritmhammam; iia virtus Des , qtus eÜfi
lms • fecunda m iihid, r. a d C o ri n t h. 1. 
Gbriflum Ves virtas, per Spiriium San- 
chtm , sor pus formauit, qtiod ajfumpfit. 
Mas dize el Do&or de las Efcuelas de 
loque cabe en Romance. Dize tanto,

■ que ha meneíler luego aduertírsqueno 
por dio el £fpiritu Santo fe ha. de lia-

mar Padre de GhrMo",- porque Iás;d- 
bras ád extr áyfón> de toda ía ,Ti ín:';d a d¿ 
ASÍ:, puesconña; fer MarisDomple- 
mento de la Trinidad,, y queja voz 
masgroiierano ládeídeña en-dlad -Ef 
pir^tii:SanK>,porqiffi;ítoílo:íbEa¿e D í- 
qino en.fii pureza,.: E.a voluntad Diut- 
najqneíblO'pGdia! criaran oengeedrar, 
y.a par^líaps:;fecunda en igualceribi-.

; A crecienta- San .Bernardina.. .de S e- 
na, Semi.52. cap. 2. dé S&H¿t.Angeb 
comben procedef delPadrévy de» K i- 
jo, confifie ei '1 íer terc e ra Pxrfo nsinfi- 
pitadedaTfinidádxi^Eípiritu Santo, 
por la que'Uamandas Efcuelas Procef- 
íiotj a.d intra j  affi en la Proeeilion a4 
extra ̂  eíioes> y en lacomu u kacion con 
qirefeparticipa adas criaturas., ha-de-- 
eré rada, pro ced er-p o r M a r ia 1 d e m o 
do, que tomo fu fernscc del P adre, y 
dei H i) o? 4e quién pro cede, aíli fu co- 
.muni ca^on no pue da'.fer ifino -por Ma-'. 
rh  ^áquíeriífiaiÉadoiel crédito dc. fu 
proceder: Atempors ¿qm. c.onceprfP'efp 
búm in vtéro 'qúandam j vt fie dicam, m~; 
rifiiBionemhábei '̂ Jsu autborítátetn jn-- 
Qmntm- temporahm procgJpGnmi Spivitus 
SánBu Maque nulta ere atura ̂  aliqusm 4 
Dea redpit.grsáHm ,n.ifi ftcp.ndum dpr- 

' penfatiomm Fsrginis. Eftoxs 'lo qüc S* 
Bcrnard..repite cantas vezes , dJzien- 
doiNemo.faíutis nifi.per te; Ten e! Ser.
3. de Vigii;Natiuit,ligue largamente, 
eíle dífeurfo, de que no ha querido, 
Dios que tengamos bien alguno , que 
no-venga por mano dc íu M2á r ?/ 
noshaberemluit, qmápermmin MaritS 

' nontraiefret.Poreíio dizeo losPadres, 
que pueden veffeétj/ Go.r.nelvyDeh'io 
>n Cant. cap, 4. la alaba fnEfpnfoei 
cuello aporqueéscuello déla íglefia, 
por donde paffaeía’imenro de la vida, 
el íufiento en la g r a c i a e l  alianto- en 
quetefpirz. '/-f ■■ .- :f.,
■ De aquí fe alcanza razón, porque el 

Efpiritú Santo, que como fi pudiera 
errar efie buelô , le enfayó eo las aguas 
a! principio del mundo,allí feÜama £f- 
pirimde! Señor: Spiritus Dómine fere- 
baiur fuper aqu&s y Genef, 2. j .  y aqu-t 
Efpiriru San ir ó; Spiritus San flus fufer-l 
neniet m íe. Bien^que aquí Juzga rantó 
fu fantitad, también fé setedita enlcs 
criftales de María , mucho mas que en 
las aguas fu dominio: y ella le honra el 
Imperio, llamzndofe Efclsna del Se
ñor. Porque, pues , no tomabqm co
mo allá eñe titulo? Acrecienta la duda 
ver que como ya notamos con Tfieo- 
?Jub y Maídónado hic, de' ynmifmo

KO*
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S modo explican aquel defcenío, v eñe*
[ De aque'I di'2é San Gerónimo , que.ef-
í taualu Diurna Paloma fecundando ai
[ caler de fu pluma las aguas/como la-'
I site íbbre los buenos : Sicutauu inca- :
í bat oua, Y  io mifmo dizea Theophií. y :
} Maldonado » quandoen el crifialmas
i puroaíltenta. Porque,pues,lavaaac-
l ' clon fue figura de la otra, no toma en.
! ambas el ai i fin o nombre, que la ims-
! gendeí nombre del original fe deno-
\ mma? Eñe es Celar, efte Pompeyo*.
\ ■ dezimos de fus retratos. La refpuefia,

que en María ha transferido fu jurifdí-’ 
cion,y dominio, como dézia San Ber- 

i nardinó'dé Sena, afli ¿quino fe llama
i fgMaComple Señor , porque fe 'entiénda es ellaía 
i minie de WTri Señora.'Dirán,"qp’e'también le na da- 
\ xiiii: cuello de do el Imperio en la gracia, y afu cam- 
I./, /(r/,ybí, por poco íe ama de llamar Santo,No eftor- 
1 qntenfe vne cS ua; porque la íañridaá nó mengua,an- 
\ fucaheaíirect- res crece repartida, mas el dominio fe- 
\ bed^ío,y zii~ dífinmuye comunicado. Si bien eide 
1 mentó. Dios. íi pudiera tener aumento , fuera
í quéndo hazc a los hombres feñores;

rnaotm?.

Fsrqueoquije mas para que entendamos,porque ma 
thva Santo no fe gouierna ciclo, y cierra, a quien 
va Señoril O í f£ han de dar los memoriales; por quid 
vino efpiritu. efperar !ósdefpachos,feabílieneél Ef

piritu Santo del nombre de Señor , y 
En t-re Oficia toma eí nombre de Santo , que nunca 

fAEe*>7oRep- e^ m3S crecido, quequando esco
ja mh ¡je Ua ni única do: ín María cidra i t , quod veri 

Sanclas (it Spiritus Domini.
A  más de que la pluma 'dd ■ ■ Efpiritu 

Santo fue en efta ocafion pincel,y Ma- 
ríala tabla en que fe retrato ai viuo, 
di zea San Atanaño, Seno, de Deipar, 
y Theophil. hic ; y íi bien efta;npp en 
ella el fallo de fu autoridad s para que 
& fu arbitrio felle las prc-uilíones de el 
Cíelo; pero fu humildad si conde la re
nte fe litación del Señorío, Uamandpfe 
Efe! ana, y mam fie fia la idea de la fan- 
tidad. Pues como el Efpiritu Santo fe 
da a conocer en Maria, como en fu re
trato , no toma el nombre de Señor, 
que ella efeufa representar, y toma el 
nombre de Santo, que ella cumple , y 
Siena : Ádumbramt eam in piéiura mo• 
dum , v i inde qua(i lineamentii colisa ts 
'Didsripoíjtiy dize At'anaf. Las fombras 
fueron como de pintura, que no obf- 
curecen , fino dan a ver las cofas ; aífi 
podemos ya ver al Eíniritú Santo en 
A laria, como en copia de fu fantidad, 
original de fu gracia. Puio el Efpiritu 
Santa las fombras , la Virgen los co
lores que le faed fu modeílía , víendo-i 
fe atanta luz fauorecída ; el encarna
do ei Hijo ,  los esbozos el Padre, que

3a dibuxd en fu mano, como dífie IfaL 
2p. La tabla fue ¡a obediencia con 
que fe pufo en fu man o: Bees ancilla Do-, 
mini, tabula Jum piSloria in manu ardid 

jic is , pingad quod -aoluerit, dize Theo-' 
phil.^Pintó , pues , con fombras , ha- 
zienáo iiionja a fu modefiia , y donde 
iodo es luz , Ir valentía de! pincel fe 
moílró en las fombras: el pqder fe de
claró , en efeufar eí nombre de Señor/ 
delante de la Señora, que falo quiere 
pdrecer Eiclaua , y como es copia fu-; 
ya , no quiere defcubrlr lo que ella ef- 
conde. Llámele Sanco, que no puede 
ella.negarle a lafancidad , como fe nie
ga a! dornimo. No fe llame Señor,pues
ella fe llama Eíciaua ; y fi es quien le 
da nombre, quien le haze conocido/ 
nbauia de fer diuerfo en ios dos el nom 
bre ; copia, y original fe llama San-,
to.

Añado , que en las aguas quedó ert 
!á fiiperficie : Eerebatnr Juptr aguas 3 
y la fantidad no es iuperhcial, no fe 
queda en las exterioridades , ni fe de
xa licuar de qualqnier cía. Anda co-1 
fino Señor fobre chas ; pero en Maria 
eirá como en fuente de fatuidad , den-a 
tro en las venas,en eí coraron'? deri- 
uando por ella fus corrientesy como 
en fu proccSon del Padre , y Hijo fe 
llama Santo , porque es emanación de 
la voluntad Diuina; aS  quando por, 
3a dé María dimana ; fe llame Santo/ 
como aóto puriSmo interno. San Am
brolló lib/i. de Virgin. QnnUs silbase 
Virgo, qií¿ Trinidadis fontabus irriga- 
tur , cui de petrel'fíüunt aqu£, non defi-, 
eiunt vbera , mella funduniur ? Petra 
antera til iuxta Ápoíiolim Cbrifais. Er- 
go i  ChriHo non dificiunt viera, clarisas 
d ,Deo, flamen ¿/pirita. Vna fo!a Eren
te reconocen los Padres , y Theoio- 
gosenla Trinidad, y aquí no foloeí 
Padre, mas el'Hiio, y ei Efpiritu San
to parecen fuentes,á Am’orofio:No me 
efpanto vieudo en María con tan larga 
emanaciónias trés'Pérfonas.

§/ XXXII;

Solo eí Efpiritu Santo es Masñto de Mad 
ria7y ella enfina a qmntos/aben.

■ qG  foloes María Santiííima fuéfid 
te déla gracia,fino de la ciencia,- 

' Por ella cautíua Dios los entendimie-' 
tos,como las voiunracies.X5a a cono
cerá! Efpiritu en el amor,y el difeurq 

1 fo-.dá entendimiento para verle, y en
ciende eld^f-óíi amarle. Es Maefira. . . . . . . . . . . .  - ¿g



de ouâiitos fâbenjhombres» y Angeles: pierte, obran como quien faena • Go» 
ion rudos fio fu cnfeñ an<¡a : y ella folo moa fú Efpofa amada la dexaDios dor
puede aprender del Efpíritu Santo. mida , y prohibe que ladeo algúnre- 
A-fíi preguntado de fu humildad el An-' cuerdo? A fu amigo Lazaro,en defper- 
sel: Ouomodofist tfiui i Como fe ha de tarie moftrô el amor que le tenia, yen.
execucar lo que me dizes ? La remite dezit que duerme, nota la muerte que 
ai Efpíritu Santo : Sptritus SarMusfu- : le o cupaua : Lazams , smicm noBer dar- 

Ms fi¡hUurfa psruinkt m te. Yo no vengo , como íi mit : fed vado , vî à formo exeiiem eum,
preguntar am dixera,*a enleñaros,finoa aprender de loan.21.1 i .Como no mucftra aíü con
dquefibeme* vos ; Siaí^o ignoráis , folo el Efpíritu . ía Eípoía 1.a amiftad? Lila en defpertar 
wt. Santo loalcança. La dignidad de tan- al amigoconfifte s no en adormecerle.

to Magiftetio s a fi fe la ha referuado. Como guardan aí Poderofo el fueño
Vos Maefira de Angeles „ y hombres, fus criados, con el dedo en 3a boca, y

L o s  Angeles «tí como a mi me preguntáis ? No ha me- ademanes dexan fufplfo el paíTo al que
U enfeñan.qm nefter vüeftra prudencia el crédito de và a e n tra r le ,y él_en quietud ¿nquie-
baxan-Á agre- preguntar a los que menos faben, fino ta, da bueleos, haziédo ruido en el pe-
dtrdeïïa* es para enfeñar , aun en lo que dais a cho los cuy dados , y fedicion de afee-

entender que ignorais. Por efta ràzon ío$á que nadie,le foülegá ; veras en Se4
fiendo tan frequentes los auífos que nec.epift. 57. con difctrecion elegante.'
din los Angeles a Xoíeph,y a otros Fa- Con t'odo le guarda el fueño a la Efpo-
ïiorecidos de Dios en las Sagradas !e- fa fu verdadero Amante-, porque no la
tras , 110 íe oye de Ángel mas que día puede dar recuerdo otro que fu Ama-i
Êmbaxadaà fuReyna;aunqueconcie-- do. Duerma, que nî por mano de fus
nen todos eran frequentes las ccnuer- fe nt i dos ha de paffar mi enfefiança.Ta
faciones de los Ángeles con ella ; pero inmediatamente hablo a fu alma, que
venían à aprender, no a enfeñar. A lo- no foio excluyo interlocutores , mas
feph le dánauifos:£f admonitus injom- aun a fusfentidos excluyo , porque de
nis i de María falenauifados. Su enfe- mîcoraçon pa-ffe fin topar con nadie

-ñanca es al Diuino Efpíritu refer- al favo mi ciencia. Affifafce ella dur-- 
1 siada. mien do, mas que los Angeles velando,.
; Comiença ella s explicar el afeéfco por efto los requiero , que ninguno la.

de fus amores, Cant. 1. i.diziendole, defpierte, pues no pueden dar recuer^ 
que la de ofeulo con elofeulo de fus la- do a fueño tan vigilante. El repofo de 

^  ̂ biQS-, QJculíturmt ofeulo orssjui. No es los fentidos, esdefvelo en elcoracon:
repetición fuperflua dezír ofeulo con Egoiaqmradcor e'tus , Ofeæ 3.14. De-f 
el ofeulo de fus labios ; porque dize S. xenme a folas con ella , que no ha de 
Gerommo, epift. iqd.ad Damale, y o- ©ir otra leuguai.ru aun los fentidos han 
tros muchos, que cita Cornel. en eífe demediar en rmeftra correfpondeti-3 
yerfo , que por el ofeulo eíU fignificá- cía.
da la doctrina del Efpiritu Santo;y ef- Aquí comience el Sylogifmo de San.
fa 110 i a da ao tro s-quea la Efpofa in- AnfelmOjhom.in Luc.10. Introduit Ie-i 
mediatamente por fus labios, fino, ô Jus in qmdam cafieBum̂  Cbriflus, vt di-, 
por los de los Profetas,« Angeles.Af- í7í i.ad Chotint. 8c adCo-;
■ fi para fignificac la Efpofa la finguiari- lof.2, EB Des virtus, ¿r* Dei fapientiar 
dad de fu enfenança,dize,que ladeof- in eo fient omnes tbefatirïfapientti£-J&  Es -Maria ef 
Æulo con el ofeulo de fus labios,no con Jcierstsœ D ei, çj* Qhrjitis ejt in Maria; iàn todos los 
eí dejos Angeles, y Profetas : que la Ergo omnes tbefauri fapient ia, Jeten- teforos de lafiz 
Onfeñe inmediatamente por f i, no co- tia Dei,fiint in Maris. En Chrifio ef- biduria dí 
mo a los demas,por fus Minifiros.Co- tántodoslostieforosdelafabiduriajy Dwi*, 
mo la tiene Dios como la leche en So<i fciencia DiuinaiChriíloeílá en Marías 
labios: Ego ex ore ÀltiJJtmiprodiui; no luego en Maria eñan los teforos de la 

j>ueden mediar otros labios en fu en fe- iabiduria, y ciencia deD ios: luego 
fiança. Por elfo la entro luego en el Ar- ninguno fuera de! puede enfeñarla.CÓ 
chíuo de fu fecreto, en el fecreto de fu tradize, al parecer, oira Simeón, que 
ciencia : Introduxit me in eeUam vena- . Iapreuienea los cafos venideros, diq 
z*ia32,2.q. Jd eB in domum fcienti#, ex- 2Íendo lo que han de padecer fu Hijo,'
P]Ica Gng.hom._j.yTheodor.Y en te- y eIla,Luc.z.34.D¿v/f aá Mariam Ms 
mendola fufpenfa en fu enfenança, ad- trem cis; eccepofitus efbic in ruin-sm, 
uierte a todos, que no la defpierten, inreftirreSHonem m u lío n im , Luego 
nadie haga r uido,todo eñe en filenciov ya de hombres apréde. No fe figue, di-; 

demás  ̂por no auer quien los áefij se el D qáqr Eximio torn» z , in j.parr^
á,i$J
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pL r$>. feci. 2. porque no es lo mifmo 
hablar con M ana y deziriaa ella fu 
profecía» Preulene a los circunftantesj 
no a M a r ía , à quien dirige ia conuer- 
íacion : Dexa en fu voz Simeón teiH- 
mouio de lo futuro a la Xglefia-, y dirí- 
gefele por mano de María, de quien 
nos viene la eníenanfa. Premilo el £-■  
uangelifia la mteiigeneia.diziendo po- 
co antes, v. 19. Marta autem confrua- 

p . í bat -omnia verba, base , cornar en s m corde 
l$s pro,esias■ J ug. Obferaaua Mana ellos dichos pro 

ji colaren con̂  f e£¿cos a co uri riendo ios en fu coraron. 
dcoraco^j ¡je quiere dezir que los confería con 
nagomosuraj ^  coracon? Que como le confiere el 
¡xásconSi Ort- traslado de vna eferituracon elorigi- 

f  Si3til' ‘ nal, para reconocer fi eüa c o rr e d a , y
verdadera; adì María coteja ias.pro- 
fecias con fu coraron, donde eítán ori
ginales; Verdadero es lo que dizen los 
Paliares, los Angeles, y Simeón,por
que allí lo tengo yo eferito en el alma. 
Careefe con mí original lo q u e  ellos 
trasladan , pura que fe vea ’a.fidelidad 
con que eícríuen. Deità fuerte reciben 
luz'de María los dichos de los Profe
tas , 110 la recibe ella del dicho de Si
meón,;; los Paftores. Aunque para en- 
feñar m as, los oye , como fi ignorara, 
y-ios confirma, como quien mas la
be.
- Dirán , que también los Apodóles 
fueron inmediatamente enfeñados del 
Eípirit u Santo , quando de fe en di ó ví-

‘ ‘ fible 10 b re ellos. Pero .no fin ni iberio 
noto ai-li San Lucas, Acf. 1.14. que ei
ra uan en compania de la Virgen oran
do, para que fea verdad íiempre lo que 
oímos a ios Santos Bernardo , y Ber
nardino, que nunca íe comunica el Es
píritu Santo , imo por roano-de Maria; 
ella es el.cuello por qu¡c recibe ia lg íe- 
fia llvreio: ración o& iu eip¡ntii,el ahé- 

Ei Aud.t.yVai to de fu pecho. Maeftra , y Madre de 
r "V Ed de h  -ios creyentes i a li 2 ma n S :i11 A g  i¡ ft in, 
ot-nurBa ̂  f.i- Bernardo, y otros, y con ellos ia Igíe- 
t.¡'T, ru curjar fia. Por eira, mas cerca de.ia,dsze Am- 
wtíb. brodo 1 .de initit.V1rg.cap.-7. alcanzó

■ San luán mas altos M íd en o s, mayo-
- "is noticias déla  Diuiniuad, quedos 
■ *t ros Eu ángel ibas : Mirum non eüprs 
caten e ioquutum /pifa wy Berta , f»w et 
precio-sfa aula c&íijttm Sacramento-, 
rum. ¿ s  ¿o 11A de ¡a. z>aoidurla cíe iuios, 
claro efi-ú , que, luán como curso mas 
en ella , auia de iaUr mas aproar citado

f'ndiiò à San en ciencia. Affi aclamo el ene! Apoo. 
Liza. n ,  y ia declara la Igleña, vencedora

de i-os mooíírucs de la bcrcgia : Cz/s- 
-Eixi b&rtfes mteremfii tn vniustfmun- 
ás. Tu deiuerras las.tinieblas, a ti de-

yernos la lu z , a tí el acierto.. Para el 
intento de que María es la-Vniuerií-; 
dad de las ciencias, y da entendimien
to para aprenderías,dijimos en e! cap* 
z.§ .6 .j.y  b. y 2 j ty en el'prefente cap,

$. X X IV *

¿tí del Canjej o de Dios j  parte confu 
dret ¡os cuy dados del gobierno.

Lafabiduria de laV  ir gen fe con-’ 
cedió la (inguiar honra de hazer- 

la Dios de fu Supremo Confejo. Pre-' 
guuta-Ifaias cap.40.15. Qut¡ Confluí- 
rim eiw efi< Quien ay, que lea, ni pue
da fer Cdiejcro de Dios? Solo 3 iu H i
jo concede eñe gran nombre , admira
ble ConiqerG; Admirahilis Cojtharius, 
9.6 . Mas por elfo mii’mo fe infiere, que 
efie nombre,y oficio comunico a fu Ma 
d re , para quien nada tiene reíeruado. 
Notolo San Bernardo,hom,4. oyendo 
dar razó tan exaéfca el Angel a fu Rey-, 
na de io que Dios ¿ifpcnic; Ns d confi- 
lys fiii/ vidsretür aliena. Porque fe co-; 
nociefie, que entraría con fu Hijo en 
confejO.No es eílilo de Dios,niaun de 
los Principes Soberanos, dar razón de 
loque hazen : íoloalGsde fuConfejo 
participan los moríaos de efiado. Bfie 
eftilo guarda Dios con iu Madre; a los 
Profetas, y Angeles, foio Ies dize, afíl 
lo mando yo; Hacdicic Dominen;no ay 
que preguntar,porque folo con mi Eli
jo , y in Aladre ay razón para que fe-la 
dé de loque hago , porque fon de mi 
Cornejo Supremo,y deuenfaber nUra,̂  
2ondeefiado. ' ■
- Es Dios foio detenido en eligir Mi- 

nlfíros de fu Con fe jo , aofóío porque 
la:Eabiduria infinita nb ha menefier 
■ coadjutores al góuierio'4 fifiorporqüe 
el creditode la Cabeca, c.ohfiñe en los 
que efiaea la cofnunicacioa.del' cuy- 
dado. Tanto es eí Principe-, dixoTa- 
cit-. r . ann.-quanto fon los Minifircsa 
quien'participa fu razón de efiado: 
Q ugs■■sjjumunt in partem curar tira. Ello 
probaré.en el cap. 4. §v Suponien- 
.dolo aquí,digo,qtntnco 2credira el ta
lento, fer efeogida Maris de Dios,que 
Jo fabe codo, para oiría en fu Confejó. 
No fuera aquella Sabiduría uinnita,fi
mo fuera también efra infinita en algún 
genero. Eligen Faraón , y Nabucodo- 
nofor Confejeros:el primero a Xofepn, 
y  ei-fegundo a Daniel,y califícanlos de 
que etUií líenos de eípiritu. de Dios: 
Pl-ac-uit Pbsraom Conhíiunú &  cuy;Bis 
Minidr# suíí-fcutufqiie cjt ad sos. Num

in-

RF. .

Á fu  Madre dèè 
Dios razonéis 
¡o que hazsfin 
derogar atajo- 
b eran i a ds f i  
Imperio,

.El credito dtU
Cabsca, es ele
gir buenos con
fidentes al cuy i  
da¿os

Là infintiaSaz 
b: duri a, oye à 
fu  Madre en 
Confejo.
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inaenirepoterwus ídem fp'fa
nía Del plenas i  Gen. 41* 3¿= ASÍ 
también Nabuco' califica a DanM ía 
Coníejero: BomccoUega ingrejfus efi in 
cenfpeBu meo BanieUqui babct jpiritum 
Deorum fanBoruminfimetipfa, Dan.4»

1 5.Con muy prudente acuerdo les atrí
buyen Diuina ciencia, quando los ad
miten a fu confianza, en que miran mas 
por fu reputación , que por la de ios 
Confejeros porque admitir a la con-; 
fulta a quien no tuuieífe fuperior fabi- 
duria, les pareció mengua de íu Impe
rio 5 mas con los que refpUndecenen 
ciencia Diuina, fe hallaron tan aumé- 
tadosconfu confejosque dizeFaraon: 

Titea eJPrin Ego fura Pbaraoj alfaque Imperio tuo&'ó 
ctpe,quito fon mouebit quifpixm mmum, mt pedem , m 

jus Miniaros omrtó térra zAfippti, verf.qq. Aorafoy 
Supremos, verdaderamente Emperador, y Rey

fupremo(eífo dize San Agufiln, quiere 
dezir aí, yo foy Faraón) porque fin tu 
voluntad, no fe mouerá nada en Egip
to. Pues quando tanto difiere al Cou- 
fejero * mejor pudiera dezir : aora de- 
xo de fer Faraón ; ya he enagenado el 

4’■■v Imperio; todoesdemiMiniftro,y fo-;
: Jo me ha quedado el fimulacro del Ce

tro, Afii fuera fino refplandeciefíe en 
ciencia mas que humana el Confejeroj 
mas fiendo efia en el excelía, ha creci
do en el Rey el Imperio. No íe Umita, 
antes le e ufan cha los términos , feguir 
de hombre tan grande el confejo. Na- 
buco es cabera de oro,quando pone en 
fu cabera del gran Daniel los recuer
dos. Dios no desluze fu Imperio , ad
mitiendo a fu Madre al Confejo; que 
fabidurla es la de efta muger Diuina? 
Qua¡ido la enfolza a fu Confejo, fe lla
ma D jos AltiSImo : Virtus Altijjimk 
Films Alt ijjimi vocabitur. Nunca mas 
acreditada fu grandeza, que quando 
haze a fu Madre del gran Gonfejo.Tíe 
ne ella fapiencia infiní ta,fegun el argu-; 
mentó que hizo San Anfdmo.

Por Efpofo de María, gozó tam
bién lofeph efia dignidad. Afii fe le 
dio razón fiempre en los ordenes del 
Cielo: Nolitimere accipere Mariamd- 
iugem tuam j quod tnim ex ea natura e$, 

que mpartid- ¡js $pir¡tu Sanie o eft , Matth. 1.20. A  
p ̂ i fu Efpofo, quanto le máda el Angel,pone el entra, 
jh s  capaz de dándole razan porque fe haze ; Futu- 

nm e!ienim,vt Heredes queeratpuerum, 
Matth.2.1 3. Si le mandan dar la buel- 

En confiando a tade Egipto, feledize, porque : De- 
tnticbos los mo- funifi [uní enbn, & c. verf. 20. No ay 
tizos deelgo-' orden en que fereferue Dios el fecre- 
ukrm , cas ei tode fu motiuo? Pues íi creemos al 
Imperto* que mas difcuriió las condiciones del

Tío ay excele- 
cía en Marta,

La de mejor fu 
reser,no íe ti;* 
nefin Ju mari
do*

Imperio, va fu autoridad por tierra  ̂
en confiando masque a vno ios motU 
nos dei Confe j o: Ea eíl imper ande rario, 
vt non aliíer confist, quam 6  vni redda- ■ j
tur, T a c it.i .aun. Como ya la fingíala- ;
ridaddefu Madre Confe jera , fe haze i
común a dos? No menofeaba la auto
ridad del Imperio? No, que el maridoj, Í-os buena a1- ¡ 
y la muger fe reputan por vn fugeto ; y fadosJon vnoen ! 
suienáo ella de andar algouierno de dos , y dos m\ 
lofeph, fiefie fuera excluido del Con- vr.o. 
fejo, no fuera fuyo el parecer de fu £í- 
pofa. AOi por tomar Dios fin quexa el 
parecer de María, también admites 
lofeph: Fidelis in quam ferttus , & pru- ~
dens, quem confiituit Dommus ,Ju<e Ma- 
tris Jolatium ,fu<* camis'nutritiam ;jo- 
lus dsnique in terrismagni Confiitj soad- 
iutoremfidifiim&m,áize Bernardo hom.
2. fuper Miífus efi. Por Efpofo de Ma
ría ¡ por fer vna perfona con ella,es ad
mitido lofeph a fer fiel Coadjutor del 
gran Confejo, O hermofííHma délas 
mugeres ! por tu buen parecer baxd 
■ Dios a la tierra, y gouierna el Cielo, y 
porque tu parecer es de lofeph , y no 
ay en ti dignidad de que fea capaz,que 
no fe la participes,entra él cambien en 
el gran Confejo, ■-

María, noTolo es del Confejode 
Dios Supremo; es Tribunal de apela-* 
clones en ias fentencias de Dios. Ex- 
plica affi Ruperto el verf. 4. Cant.a. M¡ffUr,m  
Introduxtí me Kex tn cellam vmonam* . ,  , ■
Introduxome el Rey al retrete de fus 
brindis, en que no humos de embria- iU-Si iJ„sL  
guez,fino luz de fabiduria íube a la ca- ¡  Jra,c¿ 
beija.Aeuerdafe aquí Ruperto del ca- 
fo de las Bodas,quandofaltando vino, ínSra,f í 
hizo petición por el remedio a fuBi-_ 
jo: Vinwmmnhabent, loan.2.3.Refpo- 
dela con defden ; Quid mtbi , &  tibí efi 
mulieri Muger , que tienes conmigo?
Mas que no tiene ? Y  pues lo tiene to-; 
d o , y la llaue de fu celda vinaria ; efió 
es, del fecreto de fu fabiduria; porque 
por fi mifmano focorre ia neceíEdad 
que mira ? Porque en efia petición, al 
parecer mal defpachada,prueba mejor 
quan Dueña es del Confejo, y íabidu^ 
ria deDics,ñguiñeada en el vino.Pues 
aun defpuesde cerrar la puerta a Jos 
combidados Dios, diziendo : Nondum 
<venit hora mea. Mi ocafionaun no ha 
llegado; ella corno Dueño manda a los 
que firnen , que obedezcan , y den por 
feguro el fu ce fio : Quodcumque dixerit 
vobisfiic'iti-. y luego ven el efeéfco. Co-, 
mo el Hijo,que affi obra lo que m Ma-,  ̂
dre quiere, le refpondecomo quien r,o 
quiere lo que obra? Porque fe vea que

\en¡
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halla

pn loj Decre
tes dS DiOS,
q-¿í¡ es h  con- 
filón tacita.

! Goza ¡as rege,-. 
k*( de lufas?'

;-ti.

'N Andan
U‘:-n-¡--:rus.

!en fas Decretos ay conüA i orí. tacita; 
íi mi Madre-no marida, otra cofa. Aiil 
el que parece acíden, csmay.cr eiti- 
tnscion; pues -da en Sí ...a conocer ,..qué 
puede ella reuocar diss- íentescias-, i-u- 
terpretanáo'-fu ley. -Conozcaíe, qué 
es Tribunal de mis apelaciones., con
cediendo lo que niego : que es Dueño 
de mi derecho primera moger de ley; 
y afilia deuo fiar Tea interprete déla 
mía. Hela daáola-.Preñdencia de mi 
Cornejo ; hsirodilsdiC me m ce Mam vi- 
nariam ; como puedo cerrar ia puertaj 
que eIÍ2 abre 'en la. -í api encía , !a fuen
te con que Trífida a los combídados: 
Bibite vinurn, quodmfizui vobis, 5ap¿ 

'P. No era tiempo de que corrí efle ya 
efta afluencia ¿ nías es razón que re no
que fus términos eí tiempo , Jiaziendo 
fu diferirlo a obedecerla: Ctim liit ( dí
as Ruperto ) filias refponáit yguidmi- 
h í , &  tibí eftmdisr, vonáuvi vsnit bo-. 
ra mea : bis fierhis efiintroducía, ¿filio m 
ceUam vínaruim. Qmaeam iniellsgere, 
(le fecit f¿ adboc venijfi - vi bumani ge
nera aquaiís&m mfirmii&tem, per iUam 
m fm-.m vtnum ; id-eHin fuam eonuerte- 
yei feriíiuáinem. Quando no íolo co
mo Abogada * finó como 'Juez mitiga 
las feíü:en.cias , da a conocer, que el-- 
íá en el r-etretre de la piuina íckncia- 
( que eíía es la bodega de íus vinos ) y 
cía áiípenía a fu arbitrio en ios caíti- 
gos que merecía la flaqueza ;y feauo- 
ca por vis de fuerza las lente cus cofi- 
trarías : ín fuam conuerttt fortimdi- 
nem* A íü , aunque no es ínfaunal lu- 
perior ai de fu H ijo , puede conocer;, 
y declarar , que hazeníuetqa las fen- 
tencias; que el Tribuna] de la fuetea 
no.es iuperior a a,que! de quien fe ape
la j aunque la naturaleza de la apete
ció a pide que fea de inferiora fu pe- 
río r ; peto efto vence la regalía de ia 
fuerza , por publica comían en cía. Al
lí , pues, ha dado Dios & íu Madre ci
ta regaba áe la fuetea, para no eje
cutar el enojo que le enciende nueitra 
flaqueza; . . . . . .

Cono aerandola Abogada, y Cotia 
Tejera del Tribunal Supremo,pide Sa
lomón , que la alaben en-las puertas: 
Laude ni eamhportis opera eiiís , Pro-, 
nerbfy i . 3 i . No ña de los que hazett 
affiento-en'las puertas ¿ mentídero co
ro un donde a ninguno perdonan*, que 
aran de alabar a nad;e,añi remite a fus 
obras SaTlabau^a. Mas que han de ta- 
ber de fus obras las puercas? Donzella 
tan recatada no llega a la puerta , fino 
para cerrarla a fu noticia* Con todo la

h Si í a q u i en-1 z bu fea « i a puerta i Afifi 
Jten»em s?i-írn iÜ&m pro foribus ir ŝénitig 
* -ap^d.paesrjoesc: oo t rae It c ca t o Vi r - 

g iiu l, y contraía Mageítád ándst-pór j
puertas? No, xíizc L.yrá; en ahibos luq í
gares;.porque-érá víbantiguo tener los '  '/-y'
i  ribmvgks'a las puertas.- y aun oy toe
doíe;úZg2,y.fen£encíafíhleyeíidÍasa’
Lz puerta de lenníhien , dicha ¿01 por 
autónoma fia, era la deí TribunsL Vidí 
Ailhíp.tom.:5.;ib-5.cap.zícSa!H. ad "
aui1.340dmu.-1 f.Pry-ebüfe dd 3-R.eg.
2C.25.& 2. £fir. 3. 30. d: i 2,3 S. Mas ^
aquellos liiezesdeiey ,como eran ios 
que deuiaq,a&d-ado por puertas paga-;
nan. Mejor era andar por puertas co
mo pobres , que tenerlas -cerradas co
mo reos.Si guardan,íi 'cierran,nial pue 
deAa l lar en t r a da í a j u íí i ciá, ii i fa i i á a él 
í-irceVesi A chas- peer tas,--¿eflbs Tribu-  ̂
naies. Je j iddífi á , á Si fl c c'o ni 6 A.b o g 1- - 0ri2 oh:-'
da, -y Con Sé jira: María con toda \z era* *■ ** * dz:s nu¡U 
cía. Por (ocorrer ai 'reo , no üd'deña: Pnf r f  r-omi- 
.andar por puertas:ixporfñ,zácñ m iu- ne„ 
dioio ( explica Lyra j yuó tudices anti f i  PQr' ¿i 
quites ¿nponn /ídek.1 nc.S z*112.d? en I os 
eíirados de Dios hato Tribunal de grá Hme Tribzn 
cía, el de juñicisjy en el jmzio.fe apa- na¡ f  
laalu demencia , de la-juila indigna ■ ¿ejuiicja^ 
cion que encedío la culpa. Lo que ale
ga eña gran Abogada, y 'Ccñfe;era, es 
íiemprebié o;do.D;ganínpnhrasdef- . ■ 
cerraja daS las- puertas: fiemdmt eam in 
poní s opera ddr.Si h unid tan llamado, a Xvmlk baUa el 
eíias las necias-, qaabdo diaerOD: Do- Try a j u pus?- 
mine, Domineapen nohis , no fe queda- ¡a.m 
ran cerra das,y días fuera.-G afra Dios 
de que fe acuca de fu i uñida 2 eñe Tri 
bunaidegracia,yqué apdanqoadía, 
íbreuoqucn As fenteheias. díte esel ^  gracia di 
memorial que ya leimos,1 iéuairdo en la d -f?
petición, la gracia infería : MemoriaU  ̂* 5
tuum ¿gerierationefngenerAiíónent»
■ Ríd os Rey é s i a m i fe t i co r día, é s g ra* 

cia; en la Reyná U niifericordia,es jiifr 
ticia.Por dio con los aparatos deTrd 
b una 1, y j u z i o; In poriis, id efi; $n hmeto-i 
aguarda a hazer el defpacho.No es im
propio,que como luez fe tiente,la que 
no juzga, fino fauoreoe ; es fu fauor dé - 
juizio.es íu gracia de júfilcia.pueña eñ 
la obligación de Reyna.Preíer.ta Eíler 
memoria! de gracia , y pide deipacho 
de j u ft ic i o: St p lase t Regí, &  f¡ inuenigrA 
tiam in oculis eius>& diprec&t io mea non 
si ividets? ejfe contraria fiofi evo, vt nobis o 
eptlidis sj cUres -AmanlitsrÁ corriga tur l 
S. s.Píds juflicia,porque tiene gracia; 
es Rey na , y aííi en ella la. gracia, es dé 
juíHcía.Por eíio quádo Amfn fe vale á  
fu clemenciasdize Afuero,q la optlnie:

Ás Elidís
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Bttam Reginám vult opprimerê  7 .3 . L a  
oprefion tío es de la gracia , fino de la 
jüfliciá; como ai q recurre á fu gracia, 
dize que la haze opreñon ? Porque fe 
halla tan obligadas la graqa fo cie^ 
mencia, que tío parece deja liberal be 
nignidad, lino de ía obligación de juf- 
ticia fu miféricordia. San Gerónimo 
in cap. i .  Márc. lo diso envna pala
bra: Marsa,Prmceps cum Beo* E& Priti 
cefa j tiene con p ío s partido d  Impe
rio , fin auer en los dos cofa partida, 
D ióía la mano, y ambas manos la dio: 
LíSua slus fuh c apite meo , &  debiera il- 
Um ampie xab'tiur me, Gantíc, 2. 6 . En 
qualquíera mano qie le pongan la juf- 
tícia, cogidos ambos bracos de fu Me 
dre 3 la gracia es luftícia , y la juflicía 
gracia. Lita es fer , Princeps sum Des*. 
Las manos queje ha cogido; dYer-: 
bo j y Efpiritu Santo : gfmmam erunp 
ifícarpórei Dei, mmus hp corpórea, qzí<¿ 

Jsrmammtum, coshm crear uní .? i 3 e
ipfe Propheta explanas y cumdicit\ Verbo 

r -1 Domi ni  coeh firmati junt , fpirstu 
\ oris eius, omnís mrtm eomm , diz-e San

B2.C1H0 üb, 5. adaer. Euiiotn, Mas fe- 
dierona conocer en che Virginal Cie- 
lo,por quien ay Cielo para todos»

'§. xxv.
E s tan intelectual M aría* que fu e  parto:

de entendimiento d Verbo nacido en 
ella dmo&o que mía, mente 

, 'í  del Padre*,

Q
Vantafeala influenciadel cono-
cim.íeqfo en la generación, no lo 

dexa dadaría experienciajaun a quien 
Mancha al Hi 110 ío enfeñado-la Pilofona. Bien 
jo, imaginado 1® entendió l3cob , Genef. ^o. 41, 
de mancha enla q’uanuo en las varas taraceadas, pnef-. 
Madre*. casa *ía vifta de las Quejas al tiempo 

de andar en ze! o , fe difpufo la fu ce f- 
fion manchada, deudo en el parto lu
nar , lo que en la Madre imaginación 
de mancha. Por ello los acentos a la 
fu ce Ilion, dize San Ifídoro,íib. 12.
O r i g . apar t a n de U v ilta , a un en p i n-
turas, los monos, y otros animales 
feos , cuyas efpecies en la imagina
ción, trasladan al parto fufemejan- 
ca. En las Magias de Delrio fe pue
den ver ridiculos , y defgraciados e- 
feétos , de los que no oh femaren eña 
Eiiofoda ; y al contrario fdizes, en los 
que con ideas hermofas alhajaron !a 
tintada. Como el Artífice en lo que 
pinta., ó efeulpe copia ¡a idea que en 
£h imaginación tiene; afolas agentes

naturales, copian ta que;la.imagina
ción íes reprefenta. Efto es, dize Pjí- 
nio. 1 ib, 7, cap. 12. porque en loshom- 
bresay ¡ tanta, dsfemejança, y varie- 
dad tan notable-de figuras ç ítendo los 
leones, caualtas., y otros brutos po
co diferentes alós de fu efpecie. Por
que el hombrees de imaginación in
quieta , reeogefe -en ella efpecies de 
muchas cofas, y por la variedad de 
ellas, refulta fer tan varias las figu
ras ; Ideoque plures in homine y quam sn 
estéril animant ibus différentes , quo- 
niam velocttas cogitai ionum . mimique 
celen tas , &  íngenij vdrietas- multifor
mes notas mprlmit ; cn&tsterit m i
man* ihui immobiles fyit- &nimt , dp Jt~ 
miUs~omnihu$ , fingul fque en juo casque 
generi» Vacia cola Imagen dei Hijo, Esparto de en 
vn mixto de las ngnr.as que rep'aró en tendímmtod 
calles, y. plaças. Conforman-la fraie Hijo» 
Hebrea , y la Emanóla , en Hamar co- ■ 
no cimiento is comunicación ieniLal:
Ccgnmiî Adam vxQrsmfuarn, Genef.
4. Apenas fe oye con otra expiieauon 
en las Sagradas letras-, ni en las pro
fanas modeftas., la acción -que tur
ba mas el conocimiento. No es fo jo  - 
modeftia, dize Lipomano in 4. Genefo 
Cach. fino propiedad, por elinfiuxó 
del celebro, y del conocimiento, en eí 
parto. q .

Éfiofupueíta, alega María Santifj 
fima falta de cónocitruento con fu ma
rido , para, eftar 3a fuceilion impedid 
da : (htpmcdo fiet tñud qmntam enrum 
non eogmfco ? Como ha de fer fin co
nocimiento de vaTon engendrar? Y  porque meo1 
aun porque no le conoces , y todo tu mssàfuEîp  ̂
conocimiento e(U en B ios eleüàdovyà , y coma * 
tendrás la fnceOíon prometida. Hijo Bios Ma>f, 
de Dios, y tuyo no puede fer fino par- ss el Padre f» 
to de entendimiento : El Verbo , qne Efpcjô y eifit 
la mente del Psdré engendra , hade bo fu Hijo. 
nacer, con ta mayor femejança à aque
lla pureza , que puede caber en cria- 
tara, San Ambrollo de benediá. pa
triaren. cap. x i. Sicut lUam ex Paire 
generartonem inteUigimmc* ita ad confie- 
matienemfidei. generatióñem Maride in- 
teUigamus, De qmpartu dkit Domitas 
per fersmiam ; prinfquam te formaren̂  
invteno, nom te. El conocimiento que 
todos atribuyen al parto déla mente 
del Padre , en la generación del Ver
bo , atribuyetambien San Ámbrofio 
a fu generación temporal , para que 
falgan femejantes vna , y otra , y ren
ga toda fu tuerca e! ficut. Mas claro,
Serm. id. Ideo enim/eiudanatkiitas per 
ímmacula i a. Mar iam, quiagrkr per din t-

nita-
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. mtatemsúnBiterai iüibata: vt quema f  
modum Virgo ¿iu instas adiu-srav , Ha 

■ túm 3 &  Virgo M-üriz gensrarst. Del 
conocimientodéla Diurna eífencia , y 
Jas Perforsas de la Trinidad. es parro 
el Verbo Imagen del Padre. Aíftdef- 
te conocimiento de la Diuíha enenci2¿ 
veres Períonas, ha de tener princi
pio elHijode D ios, y Maris. *Chry- 
idft.h0m.4y. in .cáp.25. Genef. Que
mado fiet ífiui quoniam virum non eog- 
mfico? Sane Procter bsv erit, qnia virum 
mu cogno/Hs. Nam fi cognofisrss vimm  ̂
non jusffis habita digas, vi bu te msni- 
Beño finares * Sicpoteris parere ¡ vir- 
tus Aítifjími obutrtbrabif Ubi. Neigttür 

jpe£iss ad íertam , e calis operar-so ve
na, La virtud del ÁltiíEmo te íecun- 
dará como nube , te ítuítrará eá forn- 
;bra de qüe tu eres cuerpo : Nó mires á 
k  tierra ,qtie viene del Cielo la influen
cia, Porque á fu humildad modéftaie 
prohíbe Chryfofto¿t*o,que mire en ¿fia 
©cañón a la tierra? Porque auiendo de 
concebir al Verbo por ¿do deentetv- 
dimlenco , y conocimiento de Dios, 
íbio a él ha de mirar: No f¿ día ierra I2 
Vifta , ni a la humildad déla tierra jque 

* todo ha defer Cdcftial el concepto. 
No Aya en la imaginación efpecie al
guna’ , todo fea Dios en ella s pues d  
parto es de! Verbo.

■ ’Maña es [orna Mas como en María fe concibe en 
I  hn'díla mm- ^^bra , el que en la menté del Pa- 
B i;¿j Padn v r̂e es concebido en refplandor ? In 
I  p ?efj £¡ g l  0 fpUndorthís SanBor&m ex visto ante
^̂ sncíhiio snref'íuclf g?Um te > PfaSm* I0£* Ma-

pUrdnr, no fe  r*a es eí sfplendór de los Santos, co- 
¿ftkze'amee- m;>eo ella fe obfcurece ? Noes aizeS, 
hioíkü&, Bernardo , Serm.deNatiuit. M. con

traria a la luz efta fombra qué rodea á 
María: pues es ía virtud del Al tiffimo, 
en que fe ftgnifica la fuma de fu exee- 
léru ía ; luego quarido le concibe a tal 
fombra - en el efplendor en qtie le en
gendra el Padre, le concibe : InfipUn- 
¿xribus SanÉíctum ex visto ante lucifer 
Pumgenui te. Verum iá quéden? Patero 
A t Mater fine sundem ipfum in [píen- 
dote nongiúuit 7 fed invmbra ; non ni- 

gis a tomen, qua ohumbrabit A\iiJJÍmust 
Noes otra cofa fet concebido éñtal 
fombra, ftno ferconcebidoénéfplen- 
dor, dando cuerpo a la luz1. Moftraf 
Pedro fu virtud en la fombra, curan
do con eilá !as enfermos, fue defempe- 
Sara Chrtftoen loque le prometió, 
cuando dixo : Afatotame facistis. Af- 
£1 ía ñntió Ca.rtux.ano, como en otro 
lugar diré. Luego mas fe acredita ef- 
£e concepto , en la fombra¡> que en d
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Cuerpo, yen la faz. ÁiS SantoTho-j 
mas, j.part.qnáft. 32, arrie. r;?.d 1.
Virtus Altígjpm áb'timbr&iit tib í; iUs§
Corpus in te humsnitatis acctpHt , ii¡. 
corponum lumen, 'ásmniiatis. Vrobra s- 
n-tm á íumine jormatur, &  cor por e. D-d 
excedido reíplairdor con qué <d vien
tre de María fe parecida la mente dé 
él Padre, toque engendras! Yérhof 
refuírd efta' obumbracioñ; dizé San 
Aguftín ( ó quien es el Autor de las 
queftiones del nueüo Teft2mento,qiie 
andan eá fu quarto tomo : j Obumbrap 
lio sn y trgmem, has e f , vi ds ionmn- 

Jn&te fimnitaús, aiiquiú ejfst in vte-i 
ro Virgmii , quantum pjfet cápete na
tura birmana , quod quaji ex fplendore¿ 
óbutnbrasio dicerezur. ExceíTo es de ref
plandor , no obfeuridad de fombra.
O fue ponerla Dios la niano delante, V ’
comoa M o^es.Exod. |j¡. para que 
viche mejor iu luz. De la fombra fe ve J 
mejor lo que eítáeñ la Claridad : y af-' w' 
ft parafigníficar, la quémiíraiia ía Vir
gin j la pufo Dios a fu fombra. O p i
ra efeonder a ortos ojos, Joqneínuí- 
íibíemeríteobraua en fu Madre, y íig- 
niíicar k  alteza de el Mífteric , dizc, 
que fu virtud la ;haze fombra : Fcrtaf Quarpg ?an ¿ f  

fe ptopter boc máxime aicium tjt o- tTG g¡a ¡iiZ 
bumbrabii tibí: quta Rex nitnrnm m tmccffitble, q 
Sacramenta ir oí , &  quod, fofa per fe Parmo sñar sn 
Trini tas, in fla , &  cum jola Vng%ns [ mbro* 
voláis operar i: folt datam sfh nojfs, cui 

Jbii datum eii exper ir i, S.Sernard.hom,
^.fuper MilTus eft,

Sombra fe hazian coii ías alas.pueft 
tas delante de ios ojos , los Sqjaft.; 
nes , que vio Ifaias; no para eftor-* 
uarfels vífta de la Diurna eikncia , ft- 
no para ponería intenfamenté en eila¿
La mano delante detos ojos, recoge ' :j
la atención , y trabaja ia potencia.’
Toda la pluma de el Efpiritu Ssnto^ 
hizo efte oHcio en Mat¡a i no le cubrió 
los ojos, porque no Ce derrama por 
ellos fu atención. A mu ó empero fii pi0 f am r/gz 
virtud recogida, para que cocperafíe nener cerrar 
coala virtud del Aítiflimo, quede- fintéelos,pa
clara fuintenfíon en efia foitibra; No f¡a recocer U 
fue perder de vifta la claridad de la ¿¡pendón* 
Ditúna citencia , finó recoger ¡a vir
tud , pata copiar en el conocimien
to  , la fuprema Idea, No mire a o- 
tra parte , nó coja otra efpecíé, eí 
entendí miento que concibe áí Ver-", 
bo. Primero le concibió en la meii- 
t e ,  que eri el vientre; repite muíhás 
vezes San A gañín, Bsda i y otros:
Prsus cotieepit mente, qtism vintre. 4 
era afíi preeifo para la perfección'

A as defe



Sola Á Dios ef~ defle pirco , porque mas que ninguno 
tan abiertas o: ru, participo el iiiSuxo.dei entendi

miento, concibiéndole en fu Madre,
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tan abiertas 
Juspuertas ; d AÌ'O J v w - - -
otro objeto , ni con la mayor femcjan^aa lamente del 

Padre, qué le engendra. ASÍ en la que 
fe llama fombra, diVe San Bernardinopor fombra
de Sena,tom.i. Serm.ó. árt.2. cap.^.uw w --_j -
ray o toda la luz de la Dimnidad; vió-

B flà  Sena de la fin beftañar María , y encendida al 
*■ _ «*■ ---Dios Jis mente calor de íu llapia , inbuidoen fu clara 

quando cansí- noticia el entendimiento , concibió el 
be , y  agenads Verbo s pronunció perfectamente , el 
otras fpesies. concepto de la .mente stsví'Z-Fulxil in 

experimento diuinitaiis. £ita es la íom- 
brade María: pura, nofolo de grofie-, 
rias de tierra, mas de quanto fuele o- 
cupar coiidiuerlas efpecies lafantafia; 
Abfterfa non a csmaiibus folumfedetiam 
ab omnipbantaBsco cgiiatu, Porque co 
mo notamos de ía Pilo lefia ,fa¡e en U 
prole, lo que fe pierna*, puesm por pe- 

*.famiento ha deauerrras que Dios en 
■ q María, pues ha de concebirle con íu

-■ conÍentímiento : Ergs eum Virgo per
• húrte confinjum in üominumvere sanei-

tnendum afeendit cppcrtebat hunc eon- 
fsnjím, f " >fu, { f  ajfciu diurna caihiaiis 
mgfoíkt&r fti'jf' imbuí um. Inefable- 
mente ice is mente de Maris imbuida 
de ía caíuda.d Omina, porque como ía 
mente dd Padre concibe aj. Hijo en 
V irguiái pureza, afil no pierde la fuya 
María, que con Dios concibe aí Verbo 
Pronunciado. Allí llama la Encarna
ción san Pablo ,y  con él los Padres, 
Pues quisó prenuncia , quien exprimé 
vr. co»1 cí pr ;■ , p :ri:&3mente le enciea- 
dedLucgo Maris, que pronunció per- 
¿í'¿í'J:uiCr‘cecl Verbo, concepto dd Pa 
¿re, perfectamente le entendió.. Y  co
mo exprimir en la voz los conceptos, 
es parto del encendimiento , y po*’ ef- 
fo fe llama también Verbo el que ios 
labios pronuncian , mani>efundo el 
■ ' c i';'-.;- u te’Ti o : cu  pronunciar Maris 

‘ -rao, cn~stmirlesinfíuencía ruede

inr^an, Q - ñ u s  foporem in Adán?, 
Gcn.,e.¿o.. Aaooncuó Dios a Adán. 
JN 1 r t ■ i¡ o - q ue tu e ex cafo el fu uto de 
Adán en el §. r3. y contrapufimos, el 

foporem , con el m fit Argel wn. 
A Anan le embió Dios (ceno, y a M a
ría dsfeeio. S¡,que aquella era fombra 
de Jo que rin: aquí luz originad bien fe

Explico .4 Dios
proouncúndüz
le.

■ , , o  

os-

. -ra de 
■ f e  fu 

-¿unta 
J*

lignificò en pieno, erta vi g i la da .Ve á-
fe aüi las palabras de San Bernardino: 
pedo adelante. P au  que fue aquel fue
llo extático en que contempló 3a D i- 
uiua eífencia ? 'Para ¡acarie dd lado ¿ 
Bua, ila que lo Senta » No bada efìè va

üéi marido , « 
en Li nivgr 
torpeza.

hom bre do rm ido  , es-meneílsr que ef- 
tè  d e r u d o  s para que no Senta qvz ie 
faquen, aun lo q ;ha de ceder en fu cori-- 
uenÍenCÍa:5¿ííV’¡íí«í¡f?rijW- hoc magrmm ehi 
ígo autsm dico m Chepo , Ó" tn íutiqia , 
d iz e S a n  P a b lo  ad E p a e f  5. $2, G ran 
S a c ra m e n to ,  dize  San P a b lo  e s t í l e ,  
aquí fe ideó  ia form ación de C h r i l i c ,  y 
la í g i e í í a , y por eíVo aunque concurre  
tan rem otam ente  a ella A d r a ,  íc cieña 
D i o s a  ía con tem p lación  de íu eñen
cía , q u e n i  por faeno ha de pnriar tn  
o tra  cofa, quien aun por í u u i a e s i o m -  r ,, 
b r a d e e ñ a i d e a .  A d an  no d io c o n c u r-  c‘'>-rsc:i;-T> 
fo a é f i u o , Sao  lolo  paffiuo a la torma- 
clon de Eaa, y con t o d a s  y effe cuy Ja
do en que fo la  laefpecie  impreíía de 
D i o s  ocupe fu entendimiento,,  com o 
recatan do a- la diftraccÍGn d  concep
to ;  porque la d i f r a c c ió n  en el m arido, 
ferá en la muger, t o r p e z a .L u e g o  la q u e  Bn ext p¡ q. 
fue cuerpo de aquella  figura , luz. Je cshe ai Vtrh. 
aquella  fombra , origmaì de e q u e ’ la mirando U D¡ 
imaeen: M a n a ,d i g o ,  de quien no £uá uin&é-ijinas, 
rnuger Haca, fino eí bra§o de D i o s  t o 
ma c a r n e , y no flaqueza ; a cuya gene
ración paíliua , y a d iu a m en te  concur
re , cooperando excelfanaente con to-'.y ' 
da la X rin idad  fu concurfo,*en que t l e 
na cío n de la D i  n i na eífencia , tendría  fu 
conocim iento  ? Repleta íiupare, &  ¿x- 
tíiji dulcijjimam dominam inani, cum An- 
gc io fallii ani e pinta-, dize San A g  11 fi in, 
de vita  heremit. ad fo r .cap .4 7 .E n  e x -  
taiiseils.ua, no ab forca, lino l lena,por
que aulendo de concebir la plenitud 
de la gracia , ni por penfamiento apis  
de auereii d i a  imaginación de la n atu
raleza. Scio  o capo ' fu peni amiento , el 
lleno de la D ìu in a  e ilen aa  , formando 
enei con cep to  d d  entendimiento , la 
imagen que hizo original en el parto.
No es menefter , pata que la mire aten - £ 0 q *&>]$$ 
ta,  cerrar como Ada» los ¡enriaos,que jfiPeecif $ 
fo 1 o efpeci-. s Díninaspueden enc.rar j ucf>o; A- r:';1 
por fus puertas. Loque Dios haze, uáaá en ^  
Adán íueña: mas en María haze lo que ria, 
ella pienfa; porque la admitió a fu CÒ- 
fe'jo de Eftado ; porque 3a dio parte en y¡rtvj í-* ¿ 
la virtud de íu influencia : en la ac- ci¡Lt&v’rA 
c i o n la virtud dd Alt: flan o , y H vir- aJyt /Dr;T"i| 
tudde la hundí difama, corren pare- ner1t , fAr 
jas.

Yànqtèen el §* 13. es fra fe común 
de los Padres' , dezir , que concibió ía 
Virgen por el oido , en que corrige el 
entendido lo que fueua. Es el oído 
puerta Pe la Fè : Fides ex mditu ,.es el 
fenttdodel entendimiento iSen/usdtf- 
ciphr.a. P a es como por fu Fè, y cono - 
cimiento còdbjò al Vero o, fe dize que

le

paríurd \ 
Chrvíbl. S
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pendien-
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\ ¿zoiifiiv

le entro por el oído-, quandoalavoz 
de i Angel dio lu. aífenfo.. San Bruru 
Setm» 4. de Antinc, Virgo concspses, &  '
Virgo parles ; quia per attrsm mgvedis- 
tur in te-̂  qpod nafietur ex te. Verburn 
mim ejt ¿ via Vertí m r is  eft. Non 
snim atiéer conce pit B. Mario, nifi au~ 
dscndo, fp* creienáo. Es Verbo el Hi jo, 
y ei oído . por donde entra la palabra. 
Aí5  oyendo, y creyendo concibió Ma* - 
ríala paiabráeterna. A elioínenalo 
que ei Eípoío la dize, colgado como 

táceme arrasa arracada a fu oreja: Murmulas áureas 
fu oreja, ficiemus Ubi, verm icuhztas prssnt 0, C á »
% filma tic.r. x i. Los Setenta l e e n Simiiitu- 
i ente- diñes mri fac temas tibí, cum afimcito- 

tnbus argsnti - quo ad vjqm jit Rex in 
recubiiufuo. Aín traducen , y juntan 
los dos verfos.Yaen otra parte me có- 
formé eon San Bernardo,'y San Ánfel- 
sno, en tener las Murenulas por arra
cadas, .aunque fea mas común íentir, 
que ton gargantillas. D ize , pues, ala 
Éfpofs, que penderá el Efpofo de fu o- 
reja en imágenes de oro ; ello es, en 
imaginaciones de iuDiumídad,cn pen- 
famiento-s, que retraten fu eiPíicia,di- 
i ê San Bernardo, ¡>erm. 41. in Carito 
. para que defta fuerte del oído palie al 
entendimiento, del. entendimiento, fe 
traslade al parto la perfección de fu 
eterna imagen; él Verbo, imagen ex
presada! Padre. Edas, Imágenes fo
jas han de ocupar tu i magín ación, ha f- 

| Solo a Dios ja qüe des colores ¡¡ y encarnación a la 
&y Imagen exprefia del Padre-.Qgoadvfi 

J oírs Usa en fu qUi & ex jn rscubttu fm . Nifen. ho- 
Htotemimienio. míl-jEr/Cant. Tibi frciemus, queedam 
\ veritatisJimaUcra, &  qaa/dam fmiiV
í tudmes,quá non pojfmi acuvatê  ¿y sxa-
I Be ofendere, qmz m eft ment :s cowepi io-
l nem. Tu autem bisaccsptis .fies habita-
| miumeius, qui in teeñ babitatumsper
i e%m, qué eft in te habitatiommseius enim
í eri$,&fedem>t&domumi
I Mas porque femejancas, Imágenes
| repetidas, puesíolc hade dar laEn-
| carnación .a la Imagen de Dicsviua?
| Para eftofoloefia Imagen anía de im-
| primircnldIdeaj porqae,puesJma-
¡ :genes multiplicadas a la oreja ? Simi-
| litudmes aurí. Porque el Verbo , co-
| mo ya notamos , con los mas, y niejo-
| res Thcologos, procede del conocí-
| .rrdenco de las tres Diuifi&s Perfonas,

y affi quiere también proceder de fu 
fr.vna rnifrm_ Madre, como del padre por efíeco- 
aprimo cabe la nocimientc, Bieri, pero las diftincío- 

¡Je gj jqS a no fe acomodan a la oif-
j^aefu Ma~ tinción de las iDininas Perfonas ; Cum 

s<‘ diitinPítoníbiis'argsnti j porque corno

r> 9  v . a C {

San Bernardo fapra j y San Gregorio^ 
ya eu otro lugar citado, es común cu . 
otros Padres, drzen , que. eneloro¿ í 
fe explica ¡a Diuinidadj en la pí2t2¿ 
la humanidad. Pues bien noscftáulas 
dilcinciones de plata en ellas Imáge
nes, que penden de el oído, y eitan 
firmes en ía imaginación áe ía Hipó
la: porque e¡ H ijo no ha de &!ír fo- Son t a n  P á r e c $  

loíemejante ai Padre, fino también dos , que es fu-, 
i  la Madre : con el pe ríe ¿lo conocí- til diíimczô  la- 
miento fuy-o, pufo Dios en Maris el que ios distidei 
protundülimo conocimiento de íi mif- 
ma : Roer amida Domini ; para que 
todo eíto falgaexprelio en el Hijo vi
na Imagen de el Padre j y de U Ma- - 
dre. Y eftáa tan íemejantes, ó tan en-; ; 
trañadas en Maris las Diuinas Per-; 
fbnas, que es-meneder notar las dif- 
tincipnes, y esíuEiis.za de plata liada 
diítingiuriáSf Calióáor, in Cant. t .
Vírgula- ait?i perpiexa ínter mixtujub- 
tiiulimis argente filis. Delicadeza-:de 
filigrana ¿ que adorna en la plata ei 
oro , es aquí Ja áiúincion- de la na
turaleza humana con la Diuina, coa 
eftrecha vnion diilintas ; cor, diítin- 
cion vnídas : dos en vno , y vno eji
dos.- Otros conciben por el oído, pa
ra parir por ia boea^ María concibe 
por eioido; eftoes, con menos iefioa 
cus hiérela voz el organo deioído¿ 
y íc abraca,.con ía potencíala eípeq 
cíe, formando la acción de oir , -y por 
ella concibe el Verbo del enrendD 
miento ,• a eñe modo concibió íin le-' 
fion fu cekfuai purezaa! Verbo, que
dando no-fclos los labios, mas roda 
el’a feliádaene! concepto, y el par
to.: £do alfombró a Abachuc, cap._já
1. IB omine aufim auáitionstn tuam, &  
timas. No fe oye eíoído deorro, íi- 

- no fu v02 fe oye ; como di?e el Pro
feta.; que oyó el oído de Dios?Po¡

tincionfiifim- 
ios fin

Él oído deMd~ 
ría organo que

-. . r  ̂ I baze fcncra, y
quicen el oído dc iiat.» fono >2 voz de á¡¡¡cel!!voíM
Dios, hazle naonecno como ya 01- 
mefs a Alberto ,aín el oído de la obe- 2 
disocia-, fue ai Profeta enfe fianza. Ei 
organo defie oido, hizo fpnora, y dul¿ 
ce-la-voz de Dios.

Para fmgniftcar el Verbo, qiie tafn̂
-bien fu genera.ciou humana fue parco 
de entendimiénto j yaéto áé'íaobe-; 
diencia, no dize que .tomó'mas que 
ol¿o:Aurss autem per f .e á fi i  rnibi, P1 al.
19. El ApoftofaiVHffbr. to-5- lee 
coa los 70. Corpus autem aplofimibit 
I\o difeúerdan , dize-Cáyet. :n Pfalm¿- 
5 S.porque en los oídos fe toma la par
te por el todo; y para fignifícar mas.iá 
obediencia en que es concebido, y las 

Áa ¿ atení;
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atenciones con que nace , llaina t-oao
• el cuerpo, oído; porque fu generación 

es eníeúanca, y el concepto de fu Ma- 
dre, es ciencia. Enella no parece que 
huuo mas'que entendimiento , y obe-

■ d'ienciai pues no parezca en el Hijo 
femsjante j masque oido, en que fe 

Honra Chriflo exp;»ca laíablduria,y obedienciaXo- 
P  adre, y  M a- m0 fi;1G ramera otro miembro que o- 
dre^y honra fu reja1i'oloefienombra}pars que ía per- 

fibidurU- en feccion con que nace, fe entienda 
nacerfemsian- careS ^ ferio  { dize Cayetano ) quod 
te en d  oídod r¡fin¡abaurimnJofeons,dsferibitfuum

j u  Madre. corpas-, quoniam in boc ñgmjicat Je homi- 
nem perfecie edeclum dDeo de áiuina vo
lúntate. AíTi en atribuir los Padres ai 
oído de María !a Encarnación, ft guiñ
ean la perfección con que fue a i eiía 
ip.ftruida en la ciencia , y voluntad de 
Dios. Y  fu, Hijo atento a honrar Pa
dre; y M a áre, fo i o de fu oído fe a c n e ra 
da. £s el oído , como ya note, fentido 
de !a ciencia ; Ser fes difiiphna. Y  el 

- . cuerpo de Mana (unida ero de; entsn- 
í  Oimiento, aixo Srm Ambtoño : Vt ipja

corporir fpecies, firnu ¡a ck ru rnfu sr i i men
tí ti¡ . Pues porque íe entienda esparto

áe entendimiento ei Verbo-, y fe con- 
'fe cibe enfu Madre, como ñ aun fu caer-

po facía entendimiento , no díte que 
toma del mas que oído ; porque todo 
es alma,todo entendimiento .

Por el oído entró la desobediencia, 
Manía oyendo y fe apoderóla culpa en-los hijos de 
repara el mal' Eua. Para reparar fu mal' oído , toda 
oído délos byos es oído María , que haze a Dios oído. 
de Búa* Ruperto lió. 2. íü Cantic. ad illa ver

ba: Sonet -vqx tua in&uribus rrnis : cor
rige quod Búa pee can a  y fe  abjconAii d 
me fkskm (para. Eli a no me quilo oír, 
mas tu oyes de fuetee mi voz, quere- 

-;,t ionrudo en tí corno Organo , es Samu- 
,. " . ifia mas delaycable z  mí oído , oirtS; ■
, _ ,7 / porque-'e.iYHi ¡nener aeración, en efhe-

Y v.. ,  ̂ cho ¡fifi oído 3 fe pronuncia mas dul-
. ... cemente,ia palabra mía, que en los la

bios :n;os de,don.de procede, Porque 
me o y caves mi deley ce, oirtejdi la nui- 
fe¿  primera por nó oírme hizo infa
me, fin orejas fu ijnage ; tu primera fia

* Ysgúrtdf, hades, toda, oído tu deféen- 
Yfi-rcis:;¡ Oyes bren-para con todos'; 
■ tienes fijánra:, para ennoblecer aquella 
in H m ña; tienes o b ed; e uc i a, par a-re p a- 
ref aquella culpa;: ticnesor gano;.-para

blanco ; y a fu concepto » impreífion*
Sume tibí íibnmgraitm, fefimbe meo pparo^ ,t
fivlobomtms.Q como leen iosGrieqos: V1it~J . 1 ' . 1 . . laqus*ciQAcctpc volumen nmúm chantre magna.
Y  luego,vwj. Et necejjfiad'prophet-tjam,
fe  concepii, feveperiijì.iurn. P a s q u e  )tm L 
tiene que ver libro,có ía Concepción. 
ye! Parto de Maria, que effe fi gráfica ‘duria^rrt 
aqni ífaias ? Nifin. aduer. íud. de S, " " ’ * 
Trin.coLmihi 6, 'm fin,Per volumen no- 
uum Virgtmm inteBigtmus. Quemadmo- ’ 
dum enim nona chanta pura ed, cuvn fine 

f cnptura eft; ita etiam Sancì a Virgo, v i
ri confaetudinzs ex pere. Can i o mi fin o 
San Epifanio ¡ib. 1. de Hsrefib.ri ^re.
61. y ei mi finó H prefijo, lee : Ivnagme 
bominiSi y San Efreo , ya citados end 
§,Ó.del cap.2. El hbro fi cumple fu o- 
biigacion, es parto de entendimiento, 
y para figniíicar fue concepto , el par
to de María . no fe pudo explicar me
jor, que llamando fu fino papel, vite- ■

■ la, y volumen en que Dios fe imprime; 
fin borrón, fin errata ?* todo conforaie 
al original : Salas typus Vtrgtmtatis, horrm ra'tr- 
non fcriptum JanBimoma folusm, ma- 
nifijiorum ratiomls . dize San Germán, .. 
orat.de Nacmit. Mar. Originai 
Virginidad , hoja no efcrica de la ísn-; 
tidad, hoja teda Puro , y ni caracte
res fuíré fu pureza, y affi ía en fe ña me
jor , que‘fi efiuuiera e ferir a ; porqué'
Dios fe imprime fia tinta en día : Irla- 
nifefiorum ratiomle. El raciona!, era . 
v na como lámina , bien que .texida de 
feda de quatto colores, y oro,que-Me- 
uauad Sumo' Sacerdote cndpecho¿,
¿onde eílauandoze preciólas piedras, " ‘ -
fignificaudo las Tribus ,-y  eferito:
Vrím, fetum tm , boc efi, " fení enti am <j'0p0 nefi 
D d 'i como explica con los mas Li- m¡enMsrvp 
pomi feutencía, y parecer dc Díos. ei g êrpotfe 
Elie fe e fer i a e* mejor fm letraseá el pe pa q fe  ¡r*UT>-, 
cho- de Msriay f aci'ófiíff-que rnanifieí- finio. 
ta fu ciencia; tóma ¿día parecer, y dà 
por fij parecer feotenck. H-bfiae! pe- 
c ho è-s r a c i o ña 11 en- eli a-, t o da! fo rtr.a- 
da, y c o ii fórni a da.--a- lá¡ rázon. Enla
za udo: s n fu 'pe e b o con c ad t á as de of o, 
me j or q u e e i: S u mó Sacer d o t o , 1 á finí- 
ten eia de Dios, fu palabra eterna,que 
"pende'della , eníázáda del pecho, y ifi 
■ pronuncia por ella. ' ”

No efiar e ferii; o effe racional libro,'
. .... y 'eitarfd!ado,es!am as'c!3ra:mán!-

. hazerme -aim. de- los íordos hijos de feílácion de Dics.Dieronel libro a lo- Es 
*,£L 11 Vh mn'oido. ' ' fe p b( di ze S a n D á m a fe e n o ) y n o le p u - do, r.o fi ú}’! ”

Siendo:t.O'da-oído , yeioído fignifi- do leer , no le conoció , porque le fio- 
■ cacioadei. erireudimienro 1 interprete noció mas que nzaiti No comoult e&m. y entbnfife 
~ P^v uX 1 cnY Hude ,fe conoce porque Porque Hbro en qué el dedo de Dios, ti qacU ̂ iil‘ 

fiama i ¡ai, S. 1. a tu vientre ífir o ■ en ■ ei EfpirituSuncó es. ia pluma, 'nadie le r.? csrracb.
cu-
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entiende mas que quien le abre me- 
nosidexarie confns íeüos.,.esla inte
ligencia , Damafe. or.i» de Natinir, 
B.M . rl'j’hsma dies is, qm omnis- ¡ffiuit 
Deus Ve rbum, qn od pai er ds peté ore eni- 
éiaint,likmm muum condidit, Dst íin- 
gaa, ¿¡•fjnritu tanquam calamo , quodam 
in ipfi fsr ihmdum; qni qn ídem hoyara 
laerarum peni o traditus eíi ¿ non turnen 
ab sq Igitur., Mee enim lofspb Martam 
sógmmiems tpfius Myflegij potentíam. 
Alude al Text.de lidias 29...1 z.Eteris 
vohis vi fio ommum, fisut -verba Ubrifig- 
nnti,quemsum dedsrint fe senté literas, 
di cent: Uge ijlum- gr refponclebit ,nonpof~ 
fum, (tgfí&tus sítémm. Dan a Iqieph ef- 
te libro íellado, y aunque es el que 
tiene mas letras en fu conocimientos 
no le puede leer, no le abre ; porque 
quando fe niega ai conocimiento de 
marido,"fe acredita en el conocimiéro 
de labio : e-nel feno.dei Padre cono
cer , es-engendrar al Verbo; aui en el 

Teño de la Madre eí conocimiento , es 
generación : y como loíeph conoce a 
fu Efpofa, conoce que no puede llegar . 
al concepto , en que ella fe fecunda. - 

. Donde ci conocimiento engendra, ío- ' 
lo Dios puede llegar al conocimiento. 
En no conocer Xofeph a fu Efpoía, lle
gó a lo mas que pudo llegar hombre 

, en fu conocimiento , pues moitró aíli 
conocer j que Tolo el Eípiritu Santo 
puede.-fer dsgao Bfpofo de Mar-ia-'; y  
que es incomprehesnble ia le'itura, de 

k loque éi: imprime en ella. Dexó é t' 1 i - 
fcro.ctrrgáo, y aíS hizo concepto-de' 
ío que-encierra. Entiende- lo-quemo: 
conoce ,fee io que no efta eferito-, en 
eiiChriiius principiante deletrea,y ef- 
to es tener mas letras que ios fabios, 
y eílar bien en fus manes el libro de la 
Diurna ciencia.Tan racional fue el pe
chado María , tan xnreíedfual fu cuer
po,, que

. $. X X V I.

VD-ios en trueque 'de la carne que tom o- 
-V- de fu Madre ,,dsdfufpír itu* ' '

de maseftiíiiacion-pars-el hombre,to.? 
mando eíta,no auia comobeluerie con 
mejora el emprefrito-. Tonie* pues* 
iludió, para bolueren mejor moneda.
De in Madre tomó carne: que hade 
bo-luerie, para que fea ei trueque nie-- 
i orad o ? Qué ? Efpiritu í que ia carpe 
de Mana, ¿imulacro dei en tendí míen- ■ 
to, fgura de ja bondad, eífa de inerte 
fiiotilizada eii efpiritu , que Col o e¡ de 
Dios puede dar fe por ella en fruequ'é, 
quedando mejorada. Proclo Confiau- 
tinop. epift. defí-de ad Arma , rom.?.
^! ̂  otb, p P . 0 Mame osee, ni fine in- 
dayjetz ñor, me f&luafííipgpsrum quid eX
Vtrginepvodrjt Jlleme emdemnatíoni oh- '
mxusm, aíjhmpjü, Qm fit, vt aiminm- 
da qt¿ad.r,n sommuiatsoyii , dato fplriiu  ̂
as cepa camera ̂ 7 ¿km cum Vi rg? n ?, ^  ex 
Vagíne, ¿fy bic quidtm ipjlxm. oburnbra- 
vtt¿ íüe vero ex iUa carneminiud. Tara 
pagar la- carne que romo ei Verbo de 
María , le dio en trueque el £ i pirita 
Santo. Admirable cambio , y no ay o- 
rro para que Dios \e bde\ va con mejo
ras, lo que de! íarecibcconv furas,

- Miróla Bernardo Serm.d.iuper íig- 
n,um mag.vef ida de; Sol, i¡mt raudo el
Cielo,dando gloria a ia gioria,lidien- ;
do a: So) que Uvifre: Ouam fimdsaris 
falda es , imó qu-am imima : vejas Soicní 
nube., &  Solé irft vfiira. Qué familiar María da luz, 
ei: a s co ¡i Q i c $; p o co díte, queintima, d  Sol, y el zu
que entrabada : yíuss a! Soldé nube ga enfimbrzk 
tan diaüiu,, qu-s:fo!o puede'pagárte,. ó
hruicndoté cí. Sol dé manto. Cobras;' - ' 
en vi ii ras de Di ui ni dad , en cedido re
sido-de ios ray-ós de luz iuecceiT¡bJes 
ei veílido-que Id das de teles del cora-, 
pon. Mascamo'del So! cdb'iérraí Ami- En fu compara 
da Solé \ porque en íu comparación d  cf fj c' es 
Sol, es fombra. Pero-la fomnra es Sol jomora, 
del la i! adrada : Virius Áiiijjivn oburn- 
brauit ubi. S i fe puedeen mead a ¡ Ber- 
nardo , ó mejorar cón Gerónimo in 
F íalrru 19; no heñios de desir vid es D 
Sol cor. ia nubey tíiio viítes a! ¿o! con 
el So!, y eíi as v-eftida'del Sol: ínSole% 
in üírrá,S.M.Virgims. ■■
- CorfibeseftoíLal'uzlacnbreaeliay

s.v M a d r e . z 8 j

O-zoma, Dios cofa algumq que no 
bnejua mejorada rtomo-de Adan 

-:yn bueüo-para formar a Eua,.-y reílitií- 
yo en carnej lo que en luu-íio le quíto-: 
¿1 ’¿iki vnam Aexoílis eutsrepisad «f9- 
mempro su, G en eí. 2.21. Bien ice fí uno 
:d.trueque j con mejoras ha cobrado. 
íP  on.d-e .es. denotar, que ii endo i!C n .iu - 

- ger frágil, parecía materiama's prop&r 
. cioti-ads j-a carne \ qúe el-hueAoq para 
-Tu forjuacion,-. Mas copio es ¡'a. carne

y fu fombra de-fe ubre al Sol: el Sol ía - ■
ha z e fo mb t a; y fn fo morad A l uzimien- ' p 1 1 ■.
to a! Sol:- íffdndh Dominus1 fupsr
’¿¡¿in Ííiffiñ,'ilaí. 1 p. 1, Qysndo e; Sol fe ' -
'vííle de'-dube t'-rsumareóte , no-pierde 
fu clarídáiiTfihobhaaetratabVepy á- , % „
m a c 1 b le: ? d n ub e í a re r p u eíi a, ha zelom- V̂ utr a fJfff*  

b r a ’, p o r q u e  fió  fe'pudiera ver el Sol en b r s m  A t.t jjtp  

' c!Ia;i ílnd íe copiara la fombra, Miray- ^ ¡ I  baZeJJ* 
fos^n'vn eriitál, ó'vHrio, que no tiene ? j
aaogúe¿á--efréuerio;á.ü'es'efpe;o,no fe que.¿a e p 3



copia en el vcteílta imagen ; que fe ha Magnificat anima weaBcminu.^ empi 
¿c  haz^x para miraros en èl? Qbfcurc- 
cerpanta diafanidad con el abogue en 
3a éfpaìda»y afsi fe verá-clara vuefira 
imagen; La.imagen de Bíos,el Verbo 
fe mira ea el crifiaì de fu Madre ; efià 
muy diafano,pene erado de los rayos, 
gallati fin tefiilencia, que fe ha de ha-,
¿er cara quefe copie efía imageni Pa
ra que fe mire en e lía,corno en fu ef- 
pejp? Interponerle cuerpo opaco, ha- 
2ér que el criftal tenga a tanta luz fora 

Maria ejpejo bra.Pueseffoíolo Dios lo puede ha- 
'¿s la Diurni- zer,que eñe fu efpejo es tan claro, que 
dai.S.Ambr* nía las efpaláas fufre alguna fombra 
in quavdut-m de cuerpo.Pues Diosla hará efpaldas,

Jpsculorcfulget elfo es en nuefiro idioma vinira la fora 
jpscies c afilia * bra del poder o fo \VirtUi altijsimiobu- 
t is , Sforma brauií ?;¿Í.Su poder lazejenque- ha- 
imrtuiis. ga fomhra cuerpo tan diafano, para
Efpejo intekc- que en é l, como en efpejo, fe míre fu 
fu&l la llama imagen. Afsi fu fombra dà luz al Sol,fu 
■ jlndr.Hiero!, cuerpo reprefenta al Efpírítu, form2 
de Jalut. Ang. la imagen de e] Pad re; y fu luz , haz e 
ini elle ctu&le fombra al cuerpo, la haze efpaldas fu 

fpeculum. virtud,y íuze fu poder roas en hazer
Enel efpsjO fe  fombra a Maria, que en transformar- 
tetrat&el Gì- la en fiiltiz. Que es ella la nube lene, ■ 
gante , como el exhalación' tranfparente,fin achaques 
Pigmeo*. de vapor, fu tildada al Sol,no lo dexan

dudar los Padres,cuya cita-efcuíb por 
manual a codos. Que hizo bien vifto 
al Sol,y dexó de parecer ella Sol, aun- 

Peccò fer Sol, que le excede en claridad : Electa vt 
por hazer a Sol.Por fer r.ube,por fer efpejo en que 
Dios fombra.̂  fe mírale Dios,haziendo la fombra li- 

fonjaala claridad, para hazerla mas 
bien vifta.DixoioProoopio en effe caí
p.it*de Ifaias,y Rupertjib.a.in ExocL 
cap.2p.. Cum totzíi forn icai5,verta Sol, 
gyjons lumtnu iùiuc,cum nube fuá car*, 
ms vmit'.quamms. fb Sol in nube , cla
rini temen lucet,qu&mduáumigms m no 
¿5?. El la, (leudo So!,tomó propiedades 
de nube para hazer bien vida al Solfeo 
mo la.luz da a conocer fu-claridad en 
3a noche;pues có que ha de pagarDios 
ello,fino con hazer fombra, para que 
Maria luzga:Virine nltìfstmì oburnbra- 
mt tibí.Ho es obfcurecerla,íino luzir- 
laitubiziíle fombra,fendo la claridad

tUutroo¿eMa .mifoia,para que íaÜeílea luz mí efplé- 
ria pareció ej- ,dor*I?ues yo luz inacccfsibíe , te haré 
piritubavien- fombra^ para que tu efplcndor falga

G r a n© b e l  E v a n g e l io . C a p . I H .

FuéphsfitsQ
racen*

El Padri parí 
c í o  b a -

zisdo fomhra

iíúJuz. en mayor ¡uzimiento. Aísitrueco luz 
por íomhra.y doy fombra por luz.To 
raocuerpo,y doy eíp iritis, pe rodé mo 
do,n parezca el efpírítu cuerpo , pues 
.haze lora bra*, y a que tu cuerpo, parece 
gfpíritu.qno eííorua,fina aclarada luz,

■ Recqnqciendcfe ¿aparecido ¿ dize;

y mi eípiritu fe goza en. ¡ni Saiuador«
Como diftingue alma, y eípiritu , que 
fon vna cofa mi fin-a-, y en tan repetidos 
gozos,no llama-ala-parce el cuerpo  ̂
de quien tomó Dios,y no de fu ai roa?
Dauid al contrario,preuiendo,q Dios 
guia de tomar-carne de fu jÍnage,toáo ■_.
el gozo dio ai querpoiCb?’ meum,& ca
ro mea exultauerum in Demn vzum, P f.
S3. 3. Mi coraron,y mi carne fe albo-j 
rocarón en Dios .A quien el Padre tie
ne dos nómbrese! cuerpo; y en la hija 
dos nombres el eípiritbjpOrque enella TumUlab  
elpiritualicado ei cuerpo, es doblado efpiniiu ,p0rq 
el eípiritu ; en los demás desenerando ™ 3. v. . , jMíit-'.it en fi
en cuerpo el efpintu , es doblaaoe¡ pij>¡íU£} cJr- 
cuerpo: Ideo emusnientius potmi ipfa pQ̂ 
dicere,áéjecitcarcmea,&CQrymumDezis £ ®
corda me,&  par» mea.Deus in ¿úernutn̂  
dize San Anfelm.hom.deAífurnpt.Af- 
íi. pudo ella mejor que-Dauid dezir,fal 
tó mi carne,faltó el coracon fin defina 
yo , ó falta de animo,que es Dios de 
raí coraron,y Dios parte mía en eter
no.Como es Dios de fu co.racon, fi yá 
exalada la materialidad áe] cuerpo, ni 
coraron tiene? Porque tiene el cora- 
con en Dios,y a Dios en el cora^onjnú 
ca .mas valiente el animo, nunca mas 
Dios de fu corseen,que quanao fe ha
lla findfipor auerfele entregado, Y  co 
mo Dios parre fuya,y no todo ? Pare 
rnea D.etis, Porque afsi explica mejor, dduepartepríñ 
que es toda fuya. Dedos partes fe có-- C*P  ̂ deñecpm 
pone eLhombre,decuerpo,y eípiritu: 
dize,que faltó Ja parte ídel cuerpo eit 
ella: Déficit caro mea. Luego dezir que;-1 
es Dios fu parte:es declarar, que po? 
la parte que le tomó de cuerpo, fe ha-'
Dios fubftmiido,y hecho vn todo cois 
fu efpiritu.Eña es la mejor parte que' j* ^ f0dotp 
efeogió María: María eptimampartan M gf^O  ̂
ehgit,qu<s non aufsrstur ah ea,̂  L u c.io . - 
42.Efeogió la mejor parte, pues tro
co el cuerpo en eípiritu. En ella fue 
elección,lo que en l.os otros necefsi  ̂
dadda parte del cuerpo, todos la pier-¡
•den como corruptible,mas la del Ef-; 
p iritu, no fe pierde: 1 u ego Mar ia , q us 
trocó el cuerpo por .eípiritu : Spiritm 
- Sania us fíipervemet in ?f.Quando da s 
Dios eí cuerpo,no perderá jamás ío q 
: ha efcogido:es eterna fu parte,y fu E04 
do,pues haze todo con Dios, y Dios es 
parte della.San Illephonf. Serm, y.de 
AíTumpt. Qptimam'part'é ehgit ,qma prs
ma ormiüm fesm inarg ,±}ea Vtrgtnttaitm
pb»ulit% D“ (d circoprmerml^vé Del Pi

litis



E n e l  S e n o  d e  s v . M a d r e ,
Hits ex <?.* corpus noftr& redeptionis fuf- 
esperes. Entregó a Dios fu cuerpo , re
cibióle ¿I haziendole parte fuya,y por 
que a muger de tantas pattes no le 
faItad'e ninguna,la q Dios Ic tomó de 
cuerpo,le fufiituyó en fu efpiritu. Su 
cuerpoes parte de Dios,y Dios par
te por fu cuerpo, en elle todo de fu 
com.puefto.

Ya notamos como ala contempla
ción de Dios fe halló S. Pablo tan li
bre de la pefa.dumbre del cuerpo, que 
bolando parejas con ia pluma de los 
efpiritus del cielo , no Tabe dezir fi le 
acompañaría el cuerpo:J/8ff in carpare, 

Al trato con ftue extra carpus nsfe¿o, Deusfcst,z. Co- 
D ias , pierde riñe, r 2 ,y.-. ella tierra no me agraua;

fu g'afínas el ella pe íadú b re ¡lo meo prime i efte poi- 
cuerpo. uo no me aega ,-eüe plomo no me im

pide bolar parejo a la pluma de los An 
' geies.Quien hizo tai trueque ? Quien 

acalló >a quexu can repetida,queha- 
zúí.'Íieíte enemigo domeírico? 'Jms me 

jepdrabit de cor por? mx"Sis huías, Ad 
Komao.y.iq.Quien me librará defte : 
fepuicro ¡nouibIe,de efia muerte viua 
delie animado cadauer? Yaceísóefta 
quexa,porque al trato de Dios futiíi- 
^ado el cuerpo en diafanidad de efpi- 
titu,por mas,por mas que bnica en fu 
cuerpo,cuerpo,no le haba, no ie dif- 
trxerne del efpintu. Pues la que no rra 
tó, fino vmon conDios tuno tan eftrs- 
cha,que me:ídem cum óirgme, Ap ex
virpine .Sf cola con Dios: Dios par
te (u fa,y fu cuerpo parte de-Dios¡ tan 

Mm-wemde familiar,tan intima àia diuinidad: Qua 
h Oír-’ D rimú taris , imo quam intima facia es. 
minaás'h- ' >úe;i duda eítá fu cuerpo mas tranf- 
R x ¿ r ‘¡¡.- ~ oadoeoefpí.ritu,queeI de Pablo.

.mtraque mira con familiar in- 
Uudlr' m o a  c! Sofia conuierte ea mina de 
Bífi,- pf- ■ ro.cn di un inte; donde con mas acti- 
V:na/s obv/ O r o, v b e m gno a fp e & o ,em o leo ! a D i ui-r 

rú$ ¿nftlíenc jas, pufo los ojos, q 
transformación,que tierra trocadaen 
oro,oue fragilidad no quedaría diama 

*te?Y todas las minas de la Diuinidad 
en ella: De t be futro Diumitatts.emlui-

■ 'ittr q̂ue dtxo Damiano,rouo es en ella 
diúiro,quanno uvas humano.

La duda que contraxo la muger pr; 
meta naciend-1,formada digo de hom
bre fio mu ge v ie  AdamDios , porque 
interino en el cambióla paga nacien 

Z-frh.dífim- - ¿o el fecundo Adunde muger, fin hó- 
pnmaelx nata bre. Más no fe deísmpeña Dios , fi el 
Vileza.y empe teforo de fu Diuinidad Maria,no haze 
Hade Dios. ■■ ei gaífo.Con que ha de pagar Dios !o

■ :que retóbe deba para fu dei empeño , fi 
'  para pagar a Adán vn hueífosy aucr

formado de íblo el la tnugep, le dá el 
fegundo Adan, formado folo del cuer
po de la fegunda.y mejor Eua?Dándo
la por !a parce de fu Cuerpo el Efpiritu 
SantoiSpiritus SanÜüs J&ptruiniet st% 
tendal o fpirku^acsepít carnem. No que* 
daría de otra fuerte bien pagada Ma*j 
ría,cue pone tanto mas de fu cafa en 
]a formación del fegundo Adan , que 
Adan pufo en la formación de Eua. £1 
fe hnuo pafsiuamente, y fin ei mérito 
de la voluntadle facó Dios fin confen-; 
cimiento el huello. Mana dio todo el 
cuerpo , con lamas perfecta entrega 
deí alma,libre Sa voluntad,para que la 
donación tuuicííe la generalidad del 
afecto. Parece alcanza a Dios de querí 
ta en el defempeño,íi ha de crecer con 
laobfigacion la paga. Allá poca deu
da le empeña en nacer de muger fin ho 
brerque ha de hazer para que aquí fes 
mayor lapagaspueses tan fuperxot la 
deuda? Entregarle fu efpJritu ? aun no 

. excede tanto comoalla. Daría fu vir
tud el altifsimo :■  tomar fu virtud el 
Verbojv toda la Trinidad,en compe
tencia a mo [Dar cada PsríonaDiuinaj 
que es fingclarmence defia perfona ha 
mana.Sau Anañafio Syr¡ai£.hpifi. ad 
Adaman:Qupniam ignur mullir vdut 
debito quodam̂ ad Un fia eral viro, z>¿ 
quasx ipfius cofa ciird cmmkitum ex- 
t it fp t, Domint Mate? iiiud per folui*£ 
tiim mdeiiset abfque vllafimhiu effujs tor 
ne im&rn&ium redins.Defennpeñ& Maq 
-ría la naturaleza,pufo a Dios en empe- 
ñosydefempeáóíe,recibiendo vfuras 

-de efpiritu,por los cambios del cuer
po.O muger ptodigioíalpor Dios pa
gas, y folo él puede íer paga de Jas obla 
gaciones en que le has puefios,

xxvir;
La grandeza de Mana no tiene otra 

medida,que el braco de Dios 
¿Hendido,

Á
SSI lo dlze fu modefiia:Fí«í po~t 
tentiam in brachiofuc, Luc. 1.50.; 

hizo en mide potencia fubra^o quan-' 
to alcan^a,no pudo hazer mejor Ma-' 

dre.Y fiendo,comoya vimos, el bra-; 
qo de Dios el Hijo, creció, y fe eften-' 
dio en ella,para engrandecerfe con tá 
tz'Ms.dreiínhracbioextento. Libertó
fa pueblojmaspara redimirle-nacieá- ___.
do*ambos bracos efiendid : Lmst'eius Fauofícer eon 
fub sapttemeo, &  ¿extern tilias ampie- meaidapao apo 
;^¿h£#r^í,Ont.2.¿.Cogiómeerríns U.fino engran 
bracos,porque le taue enios mios,am- dece etjawr*

bos
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Í5rs los eftendio para abracarme. Efto
esta a os acería a dos manos,yno a dief- 
^rosy a finieítrq,porque la favorece có 
medida. Eífe oficio házen la dieftra , y 
-ñ[Heñíanlos bracos eftédidos¿ Aísi en; 
tiendo la energía de «ñas grandes pa
labras deChrífol.Serin. i4o.defte mif- 
ttú o ’Moxfenfit in je  fupemum fufcipi 
dudkem&bisnte sam cdejiem v'idit, &  
contempláis eümet atoren». En dando fu 
confcntiwknto María,fin tio entrar en 
ella ei luez fupremo, y luego le miro 
Jiazildo oficio de medidonComoIuez 
qu&tido tierno Kijo?£s tiempo de la 
íeueridad de íaez ¿ en el mayor alago 
<del cariño?Y u luez,como medidor ct 
lefte?Todo con gran mifterio. luez le 
quiere, por que en tanta gracia le pone 
'obligaciones de jiiílic*a, no teme el 
braga delínquele eftiende para pro
porcionar la paga a iu medida. Ni fon 
oficios opitt‘ños,f¡no vúo rnifimo,ei de 
Juez,y medido?«, ia juvicia anda me
dida,y no es defmedida la gracia , aú- 

'Msrezea pagó q en Mana-derrama fu larguera. Por- 
lalargueza pa que donde el brago de Dios eftendído 
ra acreditar al es la medida,no puede fer de ¡"medí do 
que di jaique na da, que fe le conceda.El mayor ere- 
fgefbe, dito de fes méritos,es,que comoluez,

y medidor «Jefe once da Dios el premio. 
El fauor que fe mide,y proporciona al 

y, íugeto,honra a¡ fegero , y acredita al
ble ohechor; lo que fe d.á fin medida, s 
los dos dcfacrcditá*

Aquí con mayor propkdad ajufia la 
Explicación de aquel verlo dd Piafen. 
zfb.Semitam rneain, &  fmiculum metí. 
mu$igzfHsj& dicha en ei $.5. del cap. 
ii.Ssi ciencia fe acredita en lo que alca 
ca3 tirando afta linea,midiendo,y pre-: 
'miando a fu medida tanto mentó;Mi~ 
rahilis fa¿$a 'ifi f¿imita tus esc me* En
tienden algunos literalmente de Ma- 
íiaefie Píalm. veafe eí lugar citado 
que para alcanzar a medirla eñenáid 
Dios tos bragas en la Cruz,Abachuc. 
J-5 .Cornua in mxntbus ems ,_ibi ahfcort- 
dits sdforiitudo sha , Aaguft.in Giof. 

’Eftira CbriC- eíiC(frnua 'm maníhm eiufnip trm
tí) ckpnedidz- ?hm Grucis ChréP  ■ Eftirádo en íaGmz
mente los bra- los biagos,rriuma,declar3 efeondida- 
%os,pora medir ms:e foforcaieza.Enqa&StetÍtt&>77& 
Je a fu Madre, íu: eii terram. En que eftaodo redo nai- 

■ -dioía tierra.Elfo es tanto crédito de 
¿fe poder,que.ambos bragos alarga, y 
vcftenra ei poder de fe braga ea medir 
-latierra,quando todo el Orbe tiene 
,:pe¡;dí£.:Ee~¿c vn dedo ? A mas, de que 
■ pues toma oficio de medidor de tie-

■ £rít:,es neceísárioque doble, eftanáo
' ” ^Falcara § Ureáqcud en 1§

medida,que quié mide tierra á feord£Í¿ 
fe ha de inclinar a la tierra-jqui'en la mV 
-de con los bragos , no foío inclinado,' 
ha fe de eehar por tierra^En efto fe co
noce no es 1-a tierra que pifamos, fino, 
la que ponen los Serafines Cobre fes ca 
begas,la que mideChriño con fas bra
cos,y acredita fer braco de Dios en la 
medida.És aquella tierra, que ya v i
mos, mas alta que el cíelo. Ella ei
rá,quando ei cielo íaííea en fes exes,a-, 
snenagando ruinaiSiabat tuxta Cruces 
loann. y .Pues tierra tan levanta
da,no fe mide torcido , di echandofe 
por tierraei medídor;no folo hadeefij 
tar re feo, fino leuautarfe en alto; hazej 
ia Cruz efcalapara medir efta eniinen- 
cía,y efíender quan to pueda los bra- 
gos para tomar medida a fe grandeza: Earaaleóme? 
S tetit,&  menfutejh terram* En la rae- urmdircüa «• 
dida fe declara inmiío'.lhi ab/emdna efi witieciajbd 

jortituAoeius. Aquí tienen nueuaener- tn lo alto de k 
gia las palabras repetidas de Gdfoni- Cruz* 
mo,y iiephonf.Fí te ’vtram MairVoffe- 
deretfe vsruw bonúmm patienéo m$kr&~
esitt

No contradize llamarle Chrifologo
en las palabras que nos hazen el gaf
ro-. Cálefíemsdidor. Cah&em (onte mglaíi® 
efJmetaiorsmJ&Q folo,porque en M a
ría la tierra es del o ,íino pprque halíá 
dcíe el Verbo mejorado de cielo esf® 
feno,entró en cuydado de pagar \z 
viüienda en el cielo. La deuda es de, 
)uñich:Supermwj m fe Jufctp iüdtcet® 

jtnfit. Como luez ha de haztr lapaga^ 
para ella toma ía medida al cielo,y ni 
le halla tan grande, ni tanta paz , ni 
en eftimacion alguna comparable eos 1 
el feno de iuMadre.Pvses que ha deha« 
zer para proporcionar la paga & ladea 
áa,ia viuíenda que la da,a la que reci- 
be?Enfenchar. el cielo,como efeiró los _ „
bragos para medirla; eftitar eífos. Os- MI cielo vUm 
bes para que quepa .* Extendtns aslum eBrecho & Mx 

J k u i Z05.20Eftiendafe de rja;pero qtuk 
E el cielo,como la piel,cielo animado, muy amhoj .̂ 
que me dio viuíenda.Como puede fin ellâ  
romper alargarfe a tanta grandeza?
Qitfi snim ego creo calos nouosi terram
7touam .lhhsó$,i2, Nueuoíeíe haze 
al cielo tanto aumento; mas uouedad 
tanta en la tierra que me hofpeáa me-; 
jor que el cielo, pide nouedad de cíe- ,, , /'„m 
lo:C?tatíit Dms mmtm fupsr térra#?, D ' 
lerenuji,22, Gran nouedadayen la ?*ŝ Art ¡ » h  
ktierra,que? Fosmina circjmdabit vi- ccrJia: Jgí^¿¡ 
rttm.Q-iz vna muger Incíuve dentro de ^ aria,¡Jp4 
fi ai Hombre Dios,quedando.mas hoi- t°d&s c’̂  lJ'fg 
gado,y con mayor viuiéda.que en ios cebar̂  ,
Otbes delcielc^Pues quandp ay cofa -¿ 7

m  /



jcìm i l  S e n o  d e  s v  M a d r e *
tannueua en la tierra, mas gl or io fa nò 
«edad ha de ver el cielo i Ecce creo sm-
WsriQUQs+'ñX cielo, eí lugar que doy en 
¿j ami Madre,es la nouedad del cie- 
lo;es mieuo cielo al cielóies gloria de 
la gloria, Enfaiichó fe eí cielo con tanta 
honra,todos caben aíiá.porque efta en 
la que le llena , haziendo a todos lu
gar, :

Aunnoefia bien a juñada la medi- 
da;porqueMaría dio viuienda propor 
cionada,y digna a Dios ,'que no cabe 
ene! cielo: Quem smii capere non pote
rmi guo gremio contul Uh. Pues como, 
ni en mieuo cielo ha de hallar -tanto co 
nio dio ? M e cuydado ds Dios, en Cu 
defempeúo lignifica la Igíeila, dizien- 
donos eí d.;a de fu Aflumpcion, el hof- 
pedage que mzoa Chriíio María. Si 
el ¡a es la que camina,como nosdize q 

Mthaxomple Chrífto fe hoi peda?Como toma eJ deí- 
mnio áeUglo cani«,quando ella llega al termino ? A 
tía di übrtlíQe oía no ella la razó dtGuemco,y otros: 

Non fatis giohfìcatm vtdehar , dome tu 
giortficerií. No efiá cabal ia gloria de 
Chuño ñíi participarla a fu Madre.Es 
eüa fu Corona, afsi falta elle lufireal 
Imperio,quando eftà en la tierra. Al in 
tento es la razón mas clara, porque no 
a y mejor explicación del hoípedage, y 
vi menda, que la d¿ id Hijo en el cielo,' 

'■  que poner a ios ojos la que de fu Ma
dre recibió en la tierra.Dios por Iuez, 
quando no por Hijo,ha de proporcio
nar la paga,y deíio queda obligado a 
fer medidor celefte; y nú puede explx- 
carfenos mejor la paga, que diziendo 
el recibo. Boíuer a fu Madre con me
dida, no es e fea fe 5a v pues no ay mayor 
credito de! que da,y dd que recibe, q 

Seaelfuretop* venirle Iáhonratnedida:fer efta jufta» 
raf puedo y sí es êr co<̂ os judos. Y  quando la medi- 
p ú j0 da es infinitado limita la gracia, fino
fiipst- ‘andará dà a conocer la jufticía. No hallando, 
todo Ijujiado. Pues»eJ iuez,y celefte medidor puefto 

en el cielo,que le ílenaue !a medida,pu 
io a fu Madre en el centro de la T an i
dad,-dire Damián. Seria, de AíTumpt; 
Inipf&Trinitatis fede, y afsr Damián* 

Tìhs fhhfa.be como frequentemente otros Padres !o: 
tn fu Mate*.y d 12.-cn-.T0itus Trinitàtismedia. Punto 
di:: ¡Qi0 czbecn concentrico de !a Trinidad : Uamanla 
Dmt tricorno de U fanidad muchos, que fe

pueden ver en Cerda de incar.Áct. 1. 
fee.tf.romq foío a Bernardo , Serm.p. 
e x p a r b. Trini tas enim in tpfa in habí- 
tannai que i pfam replens, prabpmis liliuS 
dotes-Segnarlo menfus s$.Phde totíusTri- 
mtatí', tfitlmmm.non inmérito appello- 
far.Dio a la Trinidad capaz viuienda, 
fue fu Palacio Real, y por cífo midi 4
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el fagrado Ternario fus perfecciones.
No tienen erra medídajy ás auerfeapo 
fentado en ella,quedó la Trinidad o- 
bligada a medirle en fi mifma la vítsíen pifó trieh 
da*Por efio la ¡lamarrcon razón tirín.- jgQrA Serm* 
cliaio déla Trinidad^ donde las Tres /.,„ , 
Pctfoiiísbüian iícho, luz,y coM b iteS ^ ; 8 4  
á meía pueñ&iTernarici menfus eji.

Aquí recibe luz inicua chingar re-, 
petido de T ett.d e  refur. cara. cap. <5V 
Recogita ioturn Dsum lili occupaiurn̂  as 
deduum,manu , opere ¡sunfiUo , fupkniias 
prouiásneiatgt> tpfa. m primf aáuctió- 
ne>qu(£Hns£imentaducii„bdt, Coufiderá 
a  D ios codo ocupado,y entregado ú  
cuerpo que forma;trabaja ’ a mano , H 
acción,el cornejo,la fabiduria, la pro- 
uidencia,y feiviUicUnKnte la afición, q 
tiró  las lincas.Pues ehimor que obra 
fin 1 im ites.Para que tira lasi¡üeas?El 
obrar co-¡ medida,no es Ümitaríe.Uuó 
engrandecerle. A egb .rk  A i a razón , es 
hazer mayor fu afecto. DehneauaiVen Mide Dios oí 
aquel barro eí cuerpo,que aína fic to - hombre con eí 
ruar el Verbo : Qmacurnque éutm ti- mundô para ¿[ 
mus ex¡. rmebatur^briñus cogitaba tí?,  fea dueño pro* 
homo futuras. Pues cuerpo , que ha ue por donado* 
fer v mi enda del Verbo,meneíkr es que 
3a Trinidad le tome la medida , y para 
proporcionarle la viuienda,v aj«fiar a 
la medida la nag'a del hoípedage* La 
tierra midió Dios con vna linea:Teten- 
dit fuytr íamUneam. Al hombre c6jnu-
chas lincas.* Lineamento, duftabat. Por-
que'3ehaz.em2yor que el mundo, para _ 
que fea viuieda fuya. Aquí roda JaTri- Ĵ10 °*r0í * 
mdad fe declara : Toci&xnushommsm), mi,'esp $*** f .  
Alia,empero,el dedo bafta. Es de no- c*PaC1 a at- 
ta?,que no dízc : DucshatUneamento*
S ino: L ineament a dufíabat: P o r q u e. Da 
ciare Une amento, es formar las líneas 
en torno,no tirarlas derechas.Porqué 
ia lineare&a tiene terminóla circular; 
no le tiene. Afsiia afición compone 
brar fin limite,y con medida , porque 
es la medida círculo,fin fin: AdfeSitone 
lineamentadutíabat. Y  San Diomf.de 
dmin.nom.xj.dizo; Diurnas amorefrp 
ficut quídam atemus circulus, inenar?a-í 
bilí conuerfíoneürcumiens*E\ amor Di-- 
uino es eterno círculo,que en inexplifi 
cable conuerfionrodea.Nunca mas de 
fecho,y declarado,que con fu Madre,' 
andando por rodeos. Afsi fe explica ia' 
finito,y dá a entender,que es fu Madre 
de aquefie circulo el centro , que folq 

cabe en fu Orbe,porque todo lo 
mas tiene termino,niDíos la 

mide,lino ia rodea*

'l .x x v n ^ :



no fe puede entender cfío.¡,..mas erMà 
X X yiIIJ  irifinicofi.Porq-usi'no'i.aóisndo vn in-Ŝ

, nito mayor que otro,comd enfi ñau Ids
A PUorqfbs,fe íigue en fus principios., q 
' £ fe diera vn monito de granadss.eVpw

iìnìco de los granosiop exceaeria for- 
•£« L amor profano, en. íus.etrores dà malmente al. de las granadas. ; por qua 
JQ- bnelcas.Coíno tiene loso jos ven- lo formal del infinito, es no tener ter
ciados,anda qual fueie el bruto en-la tá mino,confine en nicffuiühie,No defec
horía,donde todo es molimiento , ó en • nozco laímpHeacioo¿por'áuerla en el 
la noria,donde para derramar , reco- infinito,que féfupone numerico^ Mas: 
ge;echa.envafo con ojos, ciegamente el inri ruto en perfección, no r epugna;y . 
fú trabajo.Como. pue$,díze'San Dio- fi es Voíokt ca3 con tiene roda perfecció, 
nifio,que también dà buekás el amor pofsíb!e;fi folo en algún genero partí- 
DíuinoPEfie no tiene,como aquel, ve- cipa kànfinxd&df si smanie i rifinito , 
dados los ojos,mas perfpícae fiempre ¿undumijmd,y de efie folo es capaz 1$ 
camina a derechas.Nüca,empero, mas eriatura.jhade contener toda la per- 
fe adelanta reíto,que quando en circa fsccióo de aquel genero. .A la Virgen 
lo esplkafia inclinación fin rodeo: Di- fe. concede con Santo Tomás, infinidad 
umui amor ytjíciíí quídam Merrtfis circu en razón de Madres luego contiene al 
lus,inenarrabili eonuerfions eircumiens. H ijo, y en el todo bien pofsible. Yafl‘. 
£s el Enarigelio donde vemos a Dios puesife entiende, como las ruedas f@ 
dar infinitas b.udtas por fu Madre. E! ine i upen mutuamente: Quajíft rota m 
primer circulóla abraca en plenitud de medio rota, Porque el. circulo, no tiene 
gracia,!uego fobreviene en mayor Or- fetinino,lignifica el infinito,y en lo In- 
be el Efpiritu Sato; cercala con fu foni- finito .todo cabe. El Hijo en la esferá 
bra el Aitiísimojencama el Yerbo;pÍe~ de la Madre,como centrodsMadre en 
dra cné deciendé fin manosal efian- la esfera deíK íjos como punto a 
que de aguas vinas,al mar de perfeccio £l“ó todas las lineas de Is. circunfieren-; 
pesManaiycoffioIapáedra que enías ciz:Qum srsauii Bamirais nouum fuper 
aguas cae, forma muí ti piteados circu- terram;famina circnmàabìt vtrum, 
los, que en ambicióla'circunferencia, A  la aouedad con que en efio fe -fin a
por rodeos adelantan fia esfera, fobre- gulatiza Maria Santifsixna, áplica la 
.viniendo Orbes aOrbes,crecientes de ígíefia,lo que dize de fi la eterna fabi-, 
agua en ios menguantes de tierrmafsi d u rs a ,E c c i e f. 2 4.8 » Gy «a® cali circuía è 
cayendo de golpe la píedra,fin manos foía-YoTola. he rodeado el g iro , ó cir-í 
de Daniel ea el eíbmque de ios Canta- culo del cido.Camino del cielo a no es 
tares,girando en vno, y otro rodeo, es gloria andar por rodeos, fino camina 
continente,y contento;multipUcaOr- dere c Ho ; por q ue fe . g 1.a ri a e n efio? Por
bes,es centro z mayor esfera,y come-; que dize kícard.de S.Vidfor.de Área
tiendo circulo,no viciofp,haze de cié-; Myfiicadib.y.cap.y.y laureto,ITrfi®
cías,y virtudes enciclopedia,permita- Gyrum,ts el giro del cielo , que como'
fieme la voz,quando todas fon peque-* cimbria,le infierita Chnüc.Pues quid
fias. . . fino, fu Madre pudo comprehender en

Admira mas, que al mxfmo tiempo fu circunferencia efie perfe&xfsimo cir
,fen que eftá la Virgen llena., y cercada culo dei cíelo? Mutuamente le con sie
de Djosjcomo la esponja en el mar,ta- r.e,y es fu contacto. Afsi fe adelanta 3 
bien ¡e pone cerco : I?amina circumda- . todos eh la gloria,caminando derecha 
bit virum, Xerem. 31.22« È fi a esfera es en el rodeo iDiuinus amor mjjcuí qtd~
la nouedacfde cíe]o,y r¡erra;Quia crea d-amaternus circulas,En el amor proba-■
mt Dominas nouum Juper lerram.No es no es ceguedad dar bueltas,porque efi 
cofa nueua,que íá muger cerque ,y  a- ellas arrafira por la tierra,.conso en las 
brace en fu teño ei varón que concibe.1 que dà el bruto vendado en la tahona» 
Es,empero,gran nouedad,que ciñaaí En clamor Dluino es petípicacia dac
mifíno..que la cerca, fiendo continente, bue ¡tas, porque fon de rueda, que io-; 
y contetita. Es el prodigio deEzechieí; lo toca vn punto en cierra,y los demás 
Qtcrffit roía in medio rota, 1.1 y.Inckiir ■ caminan al cielo. Por eCfo las ruedas 
fe tríLituameote las ruedas, como pué- del carro de Ezeqeiel efián llenas de 
de fe r; pues la que incluye ha de ferma ojos,que en el giro del cielo fon eft're- 
yor que la incluía r la cuxá mayor que Has; A efio miró luán Geometra hyme
lib fi1*5 guarda?E*i lo que tieqe limite  ̂ 3 ̂ tqm. 5,BibUqthdìfmaudo. a là V iri

...

Grano bet  Evángeíig.-Gab. lí.L

'Maria, ¡ntdi^Uet^ra,circu!úmrtpa 
jQ îíÉpcttcjcrM di vmojH  y



- gen polo de muchas esferas,y ^onas ce 
áiílq; Salas ornate gbbispois,[eptemfique 
decorsemi Jfigms fgmtibusfopbtE.&ó 
tisheel cíelo mas que cinco ^onss, y 

„en efíe mejor polo halla fíete ; efro es, 
inuinetableS: Geómetras;; porque eíla 
ceñida de infinitas perfecciones. La 
Maternidadjcircuío infinito. La Vir- 
ginidadjOtragoriafcoii cite nómbre la 
fignífi carón ios Latinos, CatuL Epig. 
-a.Horat.a.carm.Od.jo.j tambieñím 
termino en Maria, comò y.anosdixo,
S. Ambrof.y él m i fm o - r¿os ; ex p¡ i c a p pr 
otros termíaos^que no los tiene fu caf- 
tidad^y es infiaita fu virtud: In iqua re- 

fulgst fosas s c afhtatisSforma, virtù- 
$ts,ác Virg.íib,2 X as eípecies bien fa- 
ben lo s E il o fofos que fon infinitas ; de 
jas formas en aburad o, dize S. Thom, 
1X1X43.0. i.art.x. lire.di. que cam
bien tienen infinidad ; Omnis forma m 
propia ralione, £ adJlraSis condéentur, 
infinti atsm babet,iìcut in albedini abfirq- 
cte ini elle ciabatta albe dinis,non e[i fini- . 
ta ad diquiáfisui lamen ratta color is ,&  
ratio effèndi ásterminaiur th ea, &  cori- 
ir ahiiuT ad determinai am fpcciem. Lue
go dezir S.AmB.qiie esiaVirgenefpe- 
eie decaílidad, y forma de virtud en 
ab{lracdq,es declarar, fu infinidad. Li
tas fon las 9onas fin termino, que dize 
Geometracíñen eíía mas celeñe esfera.;

luán Geometra hablo conioGeome 
?ra,pueseftos definen la esfera s Cor- 
pus folidum unica felpe fide contentante 
in medio punchmr habens , à quo. ormisi 
limes in feuperBciem du£$& funt aquales* -, 
El centro delia esfera celXe , es el 
Verbo/encarnado : Gìrcumàabit vi- 
rum.Eñe punto toca en todas las li
neas,todas iguales,como infinitas, to
das reftas, ninguna refiexa, 6 torci
da,ni aun la que bueíue en la circun
ferencia. Quanto mejor diria Cabo
doco de cita esfera, lo que de la ¿e 
de Archimedes , libr. i .  Epiiiol.qj* 
Pama machina , gran ida mundo , ese- 
ium ge il ab ile , compendizan rertm ,fepe- 
cuium natura adfepeciem at herís incorni 
pvebsnübilt mobilitate volai a tur. Breue 
maquina ; por fu humildad pequeña, 
preñez del mundo,cielo portátil, coni 
pendio de todo lo criado,efpejo de la 
naturaleza,a manera de cielo conincó 
prehenfible mobibdad dà bueltas.

No folo .coge a Dios en ellas , fino 
también a los rebeldes cerca. Comete 
la ignorancia el circulo viciofo, conde 
nado de !a ciencia\ln Circuitu impij am 
bufen?,PCalm.t1.12XÍ vido que fale 
de codo cerminojel pecado,como in̂

E n k l S esto d s

finir o, anda ¿n círculocDan bitdta ios 
.errores,y a huerta de cabecá, todo es 
buelta,y nada cabeca: Gapui tireuiius 
eoru m } labor labiamm ip/artim, ófierup 
ew,I?ía-u 139, i o.fíempreandap perro- 
deQSjComo pueden, hazer xoíay.defeV 
cha s ? En fu cuj pa^ftáTupen a,q uefa cit; ■ 
culo viciofo los pone de b.aeitaiy meq 

ld^.:Labor labionim ipfomm. No tiene 
pie s, ni ca b e e s,t_Non venia? mihi fes fu-, 
.perbia. z 5 *12.Tal andana Saulojquan- 
do reípír-aua muertes fu ¿añado alíen-- 
-tó,* Aábucjpirans mmarum-fec c<sd-s, A c - 
tór.^Hi.Boiteaíe elcaualib.y la luz le 
da o ti*a b u eirá: Súbito circumfulxít. eum 
lux de casia, 4. P ara hallaríe perdido, 
enciende luz el delb}y le figue Tospaf- 
fos ; con .ellos5/ dando huerta, en fus 
errores,comerió Circulo el acierto pa
ra boluer a rectitud d aiuefib.GercÓié 
el trueno dé la voz, que pedia ei 'Pro
feta en .rueda: Beenimfigitics. tu a tran-C 

/¿un? , vox toniírm tui so rota , -¡$ , 151; 
Alquehuye a .canillo¿m  ¡e-aicanja- 

.mejor.yña fiecha,que vna voz v y vos 
en rueda, que nofiguede recha,.mas to 
dea? No,y tu U fazone Etenm fagina 
Sua tranfeunt. . Por.que.tus fastas , co
mo huelan de redi as, palian de largo, y. 
es meneíLet. hazee tornos para coged 
alqud dá bueltas,' Quien, puesyférl 
el trueno en rueda y  que cerca a P a
blo, y ios errantes? Refponde-S. Greg* 
Iib.29.M0ral.CkK5.es el Verbo Encar
nado concebido en la circunferencia 
de fu Madre, rae da en otra rueda, por 
quien' Dios dexo fu esfera , rodan
do por ia cierta, y pufo cerco en fu 
virtud al vicio : Alionando ts tomtrua 
ipfsln curo alta Dominas figúrame , qué 
ex ant¡quorum Pntrum contienan te pro- 
pbetia,adnotiiiarnnofiram, quaíi ex na- 
bisan coniurjioneprofetuseji.Vrede,&  tp- 

f i  Saneé i Apojhli de eius gratia genni,
. Sumerges, id sñ jiiij toniirui funt vocaq 
íí.Eula rueda de fuNatíuidad rorma- 
do cerco,pone fítio a los errantes, y en 
conuerfiondenubes, haze hijos de eí 
trueno a los que'oponían nubes a fu có 
uerfíon. Al trueno de la voz,2! rayo de 
la iuz, echa a rodar a Pablo, y con el 
mifmo impulfo ieuanta al cielo, a! que 
derribo en ríerrsXífe es mcuimiento 
de rueda, q bafiaparafubir como en la 
gnia,o torno,q leuanta las piedras. Ai 
auerie hecho ai torno fu Madre: Circü- 
dabit uimmtdsíistnas la inclinación a 
dar por ios perdidos bueltas.

Ella es !a indecible conuctfion del 
amor Diuiiio,con que reduze a redi
túa ía pciucriiÓ de i amor profano. Quí 

£b ía
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foeñe hazer. también circulo -, mas 
como, nada puede . hazer perfecto, 
.qiiedoíe ¿n arco ; de la huelta folo 
tieneel deuaueo. Bien j qué le-apro- 
macirculos el fingimientopintando- 
le  íbs Egypelos bolandp en̂  torno de 
vn a rueda, con el ínotcjque yaenfu luq 
gar noté. Al arco llama circulo el en- 
|a n o 3al circulo llama arco la verdad: 
j&rcum msü p<3?i¿r~¿fi nubibús* [fie* Gen» 
p .i Pide atenclon-a mirarle ei Ecck 
43 *13 .yáxzs^tds arcum,fi bpnediceu, 
qmfictt ilkm'.Váld’sfpeciofmefiin [fien-, 
ásrefnoSsymmt c<z¡umdn circuituglo- 
riet fiseejmanus exceifi aperíterunt uIutti. 
SI gira el cielo,fi cine fu circunferen
cia,no es arco, fino circulo perfecto. 
ComOjpues/ie llama arco,ó femicircu 
lo,fiendo circulo entero? £é,dize elSa- 
b io Id io ta , contemplatfide Deípara. 
cap.^.num.y.LaV'irgenJris-dd cielo, 
que media en los conciertos del cielo, 
y fuftenta fus pazes con la tierra,qnan- 
do en la Encarneció ía-nube jeue heri
da de ios rayos de la Dminidad , Hizo 
aquel mixto defuego„y agua , c? en el 
iris di. colorado ríen!o a la interceífió; 
porque en día media, es arco, ó me
dio circuío;porquefin terrninoiauofe- 
Ce,es circulo p'erfe&o: Árcus c&leßüfit 
ex radijs folis ea húmida mbe ,[fi fign:fi-  
t a t  I ni a rna i  i onem f i f i  tu i fuper benedi - 
cit inte.‘Tune emm Sol 'mfiitis fplenior 
Fitris, ingnßurus inmundum , afiendii 
fuper frühem Uuemgaíeñ ,ßhi vníuit mun- 
áifitmam earnem , fine pondere pe cea ti, 
quod fafiumef de i na carne, in tito vir
ginal: útero , &  ßc facta efi vfibilis 
■ imsgp folis profußone gratia-
tjaw pknitudims , vt fi-t vißbihs ipia- 
gn folis cumfit arcus , fed non nfi in die 
iprofeßonis pluzti<£. Toda ella autori
dad ha menefter ia explicación ale
górica, y aun bufeo mas,dize Ricar
do de Saut.Laurenc.lib.s.de Deipar. 
poco defpues del principio , y Guit- 
iTsundo libr, 2. contra Berengario: 
Qhritius ínter Deum , ffi homilnes me- 
diator , dum~mku fimper vslitt arcus m 
■ nubibuí, ex diurna cor,-fifi ens, efi huma
na [uUlantia folget,(¿re. Veafc mucho 
al cafo en Teophri. Rayrcau. deDco 
hom.Ub.^Jec.j.capít.^.n.rSS.y ^5p.

El arco del amor profano , es de 
guerra ,* ene es de paz, es de verdade
ro amor,y aquel de odio verdadero,y 
amor fingido : Qgoniam ecte peccatorss 
iníen-la-unt arcurn , parausrunt [agitas 

fita s  inp fjartim  , zn  fagtiien t in oh ¡curo 
Teclas ror'íKPfaum to. 1 ,Si haze cerco, 
es de aífedío,para rendir a íu hoíliü-.

dad.Quitole las armas la Madre dei a- 
■ mor h ermo fio, y hizo ar co de fereaidad 
el que era dé turbación-, dizeio Grige- 
nesiu Pf£lmGd.-honi, |.,no Iexos del
principio «En aquei nada ay redro, to
do tuetce,y arquea, como- obra, faifa» 
Si haze eircuío, es; viciofo caufando 
devaneos de taheña $ no dà bueíta al 
cielo,fied rueda,y.Todea por tierra. El 

.amor Diuino,es círculo fin termino, y 
'ts arco con tennino,y cuerda; porque 
-junta el obrar fifi iimífes,-como infi-ní- 
to,con el obrar con medida, y con a- 
cierto.Ta note §.2o.uum.d.q.uee! a- 
moíqqüando no tiene como p a fiar aáe 
iantCirepste el mifmo termino adonde 
llegó. Efto fignífica Sari Dio ni fio en 
las paUb ras que'nos iiázen el gsfíbió’í 
cut quídam ciiernus ctrciílus inenarrabili 
conucrjione esreum¡ens*Efie emblema ex 
plico S . luán c.i ¡,con la emprefá:Oí»2 
átlexifféb Juos, írfinem dilexit eos. Que 

- quiere dezirjcomoamafiejaran /-Esci 
mote mas ingeniofo que fe pufo -ai ge
roglifico del circulo amorofo. N ote- 
ní'endo como paííar adelante eí amor 
infinito,dìo mas bueltSs al circulólef- 
to es en fin amar, y eíloémar fin fin: 
ln finanáíU xit, y no tiene fin la cir-j 
cunfiereacia, con que-en amifead nos' 
.cerca ; Ello es caminar derecho, y z~ 
ddantarmasen el rodeo. Cornetien- 
do círculo , fe explico admirablemen
te ei trias fabio Euangeíifta. No dixo 
San Lucas menos, notando los circu
ios que Dios hizo por’ fu Madre, cedi- 

¿do como pauto en fu cifcunFereucia:^ 
fummo cedió egrefim e iu s ^  oceurfus àus 
vfqueaá júnmum ím.qpfeim, 15,(5»

1  ̂ S *
* ■ $. X X IX .
Qtíal f i f i  mas poderofô  el que da M fi  

ria fi el queje oyó en ¡aCre ación 
del mundo? -

CON yn fiat formò Dios el O r
be ; con otro fiat formò Maria 

muchos Orbesiencl primero noque- 
do Dios incluido , excluido fi, que le 
echaron los hombresde fucafa;en el 
Orbe de Mana quedó incluido Dios, 
fin poder jamás eftar mera ' : Fcemina 
cyrcumdahit 'Virum.S'O fiar k  dio tierra 
nueua,y cielo nueuo,me jora da esfera, 
qitéen los inmeiT-fos circuios , y ganas, 
que vimos, abreuiando engrandeció 
qriáto crió la Qmoipotéciá;G»¿ Luna* 
(fi omnia àsfèruìut ,pcr tspora,perf«iT¿ cts 
¡i gratín,ge fíat puelhé infiera. Allò p ío s 
en fu fe no mejorado e¡ Palacio delSol, 
Luna,y £fi:ei’as,y quáro fucefsitiopro 
duxo en ía diferencia de los tiépos, en



fide ÁmbrM 
fJ.l6.Aug.l- 
¿d'doft.Cbr. 
f,j 5 Cisrri.Al* 
5. Íírornai* in

V.Tert.de car 
síCbriJi.Ci.X'i

.fel fiat de Maria , h alí a fin diferencí 3, 
Que produxo en la tierra ei primer 

.jgac..? £1 engaño aparente de las íJo-( 
res, el verdor mudable de los cam
pos, el irracional Pueblo de los bru
tos , a quienes fue prello feniejante el 
dueño racional, en quien Dios pufo 
la mano.Mas al fiar de Marisque pro-, 
duxo aquella celebrada tierra1 de los 
viaientes y de quien fe enriendé ío que 
dixo Platón ¿ apud Origen.ííb.7 .Gen- 
tra celjum, terrampurom, in puro íitam 
<et&ere ? Nació deila lá verdad : Ventas 
de térra aria ed. Qná- matar nou:tas-s 
quam vi oriaiur de ierra iUs qui eft ve
ris as ? Crede etiam Ifaix dicent t 5 ro
mpe cale defupet , &  nubes pímnt iu~ 
éum, aporta tur térra ., &  gsrminetJal ■ 
uatorem q Aize Amadeo Laüfan. ho- 
mil. de Deipara* Y  San Auguih 
Serm. 100. de tempore, tratándole : 
aquel razímo de la Tierra de Promif- 
fiou: Sisut v ’os tila Cbrtílum Deumji- 
guramt ,ita $ &  térra repromtfshnis, 
mquanatus eíi y Sandia Marta vtdetur 
imagtnsm protultjp. In tpjd enim imple- 
tum ed, vertías de Perra arta e¡í. imi
ta el mifino dircurfo San Pedro Da
mián. Ssrm.dc San Viítor.y Senm45 ¡ 
Luego ay mas di llanda,que de la tie
rra ai cielo,del fíat de María, al de la 
Creación del .mundo;dando Dios auer 
efe&os mayores de fu Omnipotencia* 
en. la voz de fuMadre,q en iaíuya.Eíta 
produxo termino infinito,aqudla ióla

Para íuzir mas ella ventaja,da otrá 
razó S.PedreDam.Serm.dé Natiu.Ó’i- 
sut fine tilo ntbilfa¿iuytta fine illa nihtl 
refe&ü.Como nada fe-formo , q no de- 
uieífie el fer al fiar de D ios, afsinada fe 
reformó,fin.o por fu Madre. Aellade- 
ue el reparo Iarúlna,fi a el la primera 
piedra el edificio. Quien, pues, duda 
q-uanto es mas reformar»^ formar,ref- 
íaurar lo perdido,que darle el fer pri
mero? En la Creación del mundo por 
todo pafsó de buelolafagrada plumas 
folo en las aguas hizo afsiento, tan ef- 
pacíofo,cj zlferebatur fitper aquas, ex
plican S.Gerónimo,y Otros ..en la femé 
jaca de la aue que empollados hueuos¿ 
Por q efte efpacio,quien por lo demás 
buelaíRefpondeTerE.deBapt.c.tf.por 
que prepara las aguas,para que por el 
Bancífino fea reformado del mundo, y 
defde fu principio le quiere dar aenté- 
der quanto esraas reformarle, que fot 
mirle.Vulgar es efto,v poco mas el ca 
ío de í erem.Cj 1 Deje ende in damumfi- 
guli3&  ibiandies verba meat Mándale
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liazer el Sermón én.cafa dei Àlfaarero,;' 
dale por librería, la rueda en que for- 
-mad barróiy -ei repato que elige para 
el pulpito,es el reparo ¿e el barra que 
fe cay ó de las maoos;y hazíendo ei ar A 
tifi ce d e 1 a impaci en eia: ré medioV otra 
vez le arroja,pifa,y amafia»Bucine a ía 
rueda, y laca el bue aro, que merece les 
Jabios.de-buen guuo.Efie.reparo.de la. 
ruinaba reformación dele ftt ago .¡quie
re Dios,que predi'cpic fu P tolera,por- 
que ni darle el.fer primero,ni idearle a 
la primera mane perfecto.'es marami 1& 
del poder. Lo admira ble es.q deípues 
de caerfole de las manó >, deipues- de 
auer querido boluerfe al cieno,le leuá- 
tó ,y r efo rj-Ró. S.G eron .fcb etile rext¿ 
lo dize exprefio,y S.CllrífoLen el cafo 
de Lazaré,cava redamación eolio a 
Dios lágrimas,fuipiros,y bramidos, a*. 
uiendo tenido de coìta dolo vn íopio,' 
en dar vi da.¿i primer homb re P De- 
monftracíon de lo que va de tormar, 3 
reformarrmi-s es reíucirat#q dar la pri- 
ñíera vida, mas teparar tuinas--, q exci
tar edificios.DeÜcfe la reformacfo del 
hombre,y la dei mundo ai fiat de Ma^ 
ría. Luego mas íe concedió.Dios, qus- 
al fiar,con que leh:izo;Gonciuyc Cha-; 
fol.Serm.i45,Quidprettopar caro , aup 
limusl Ergo reparatioms nojtne , quanto 
peetiojior mai sria pianto ina ter ed glorias 
No folo reparo ei barro quebrado,mas 
trocó eo oro e] lodo ¿mejoro materia,}?1 
forma.

No foió ènei íegüdo Àdaiì reformó 
el mudo,fino en la conaerüó dèi, fiédo 
défpuesde fu Hijo la principal infiuen- 
ciadela rèjMaedra de los Apoffoles 
la llaman ios P E ¿y fiúguUrmente San 
Bern.Ser.q.bieí Afsilo.de U Aeiígió¿ 
luz q deíVanéee las tinieblas,rayo có
rra la hérégia íú í m ma d o : GunÜ&s heers-, 

fes interemijh învmuerfo mundo, f  oz de 
la Iglefia,repetida de ios'Sancos,q ve-i 
ra enSuar.tom.2.in 2,in. j.p .d . 19Jec, 
liy i.N i ay cola mas repetidaen todos 
<5 ía fencecia de S.Ber^homiq. Nullus 

falúasyni(iper té. Que en las dcfpachos 
de Dios,-en lus gracias, y priiuiegios/ 
ninguno efià legalizado,-y cor riente,fin ' 
el fiat de Maria. Si alguno feprefen-; 
taré fin él ,■ dadle por íurrepticio, cois 
San Ser nardo,-y San Anfelmo. De a-‘ 
qui luze otra grande excelencia 4  ̂
efie fíat, a que fe induce eh el paraq 
grafo 24, donde probé le tiene Dios 
remitido nueftro defpacho. Quanto 
mas le eo;ncede,-uTas fe niega a fi mifma 
liamaadofe efclaúa,quando impera a íé 
pjifma omn jpo tenda .-San B ern»Serm  ̂
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I p z  , Grmnd: d e e  E ângelio,CApolli* -.
.tonfinolozefi*« ¿ I^ iP r u íb a  fi**

■ e u tiu f,;&  q u sd  B m s f a m m i i  c h i a v e -  ^  náturai la Reyna-Mafee-fV„ * / 
r e t i b ú w t i t * r fio e  l e x e m p k ^ é ’ q ú ú á fo e -  Ho de densa - a  ¿ fr * W i-  1 ' ì 1* '

frno, Toao «■  R»feo, todommg«, , «  k  p » ^ .  aiado,ei  fet t a l l i i

No repolla en 
punios el gran 
de.

J V b t U . *  -e..«-"“--- i,.
que Dios obedezca s vna rrmget » nu- 
mil dad fin exempla:.q u itta  muger'le 
impere jfubliinìd&d Salpar« Mas no me , 
admira'msnos , dize Saa Imbrodo., ' 
hic, que con tanta: exaltación. María, 
no foioso engHe el cuello,pero indina 
la cabera halla en fue lo , quando-, topa 
con el i a en el cielo :ALm repentino sxd  - 
t&t& vromifu ejt, Antes el aparato de 
efta MageiUd ■, rué empe fíat fe en las 
mas humildes odaoíídades : Appara  ̂
tm-iofficij efl. ""

. ' §. \.XXX; ■ ■ ■

Prueh-s, el Hijo fu igualdad al Padre, 
bazisndoje fierw, (amofu Ma-,

, ¿re. ' '

T  A mayor honra la, empeño , en-
JLf U mayor humildad : Qjgs vocai-ur 
abAn •{eh D o»? m i , i pía je cognofett, 
&  eonjiteiur anctltim.Qfiadsuoiuí &at-_ 
mus, ítijii-is benrfí:ioruw creícti ad ob~ 

jSLjiauni, augetsf- ad grattam , non ad 
' arrogan ttam ¡ j > oíú ti , non ad ínperbuim 
Vsrtínmjcít , due San Chriíolog.Ser
món. 142. Lhimafe. efci&ua , quan
do la haze Dios Señora. Porque el 
animo generofo , crece en el obfe-, 
cu io j coala infigniz del Rea! oh cío, 
no le engríes la.arrogancia,ó feem- 
fc.anece a la foberuia.Enamoro a Dios 
tan toda efclsuitud de fu Madre, que 
por corve¡:ponder]a,y fe- fu iemejanre, 
trocó ci eiplendor de Señoreen la hq- 
od-Dd. de nenio. Pabì. ad Philip. 2. 
d. f ¿ í  sum infirma Dei e/jli , non m~ 
p‘'¡-■■■■ ■■; arbítralas eff̂ ejle je ¡equatern Beo, 
je¿ fsmsíípftiut ex inanimi , formamjer- 
.ut asci-pieni. Probó, que no era ad
quirida , lino naturai forma la igual - 
dad con Dios Padre, en que fe aba
tid a tomar ibr.ma de derno. En que 
condite ía tuerca de efta prueba ? En 
qqc coníifre ensila la demoníiracioa 
de que es Hijo de María, la quaí pro
bo fe r Madre natural de D ios, y fu 
Dignidad en honra can exceda con re
bane eíeíaua. Efto, echo eLfeljo a la 
prueba morque quien tiene mal anida 
Ía g r ande za,rep,ira en puntos de auto- 
ridaci,que ñ ¡e talca la de las exterio- 
rieíaaes.se queda Hn ninguna.Q^iié na* 
tura!mente es grande, eleíprecia accí- 
<iep,ces,y en abrajar humildades', no

fiemo : Paimám jsrui 'ace-ípiem. Sanio ■ 
Tornas de Mífldriueua Serm.-i. de Afi- 

, rmn t1 a r *, A ti tjs imo deitátis-kjlinúíii, con 
ceptum 'Berna , jut wtmmtt me tilas uti. 
vt Qráeniew i  je fìlìum:, rnundi abjequia 
mancipareí. P tie',d i z e, A 11 ifs i m o u'nlüó- 
■ to de Dei dad, ¿para'concebir 'a Dios, _ 
-proielíarfeefeiau-a-, para que- el'Hijo 
Q’uedaüe entregarlo al oh fe qm o , ved- ' 
dido como fieruo. -Porque hade íer 
impnlfo- de Deidad hazse a ¿sos dé ef- 
claua, quando concibe a Dios Ì En. 
el §.2'S-.ví¡nos quanto influyó d  ente-a 
dimiento en efle rnayor concepto,-có'^ 
cibieodo íu-Madre con gran fem jm -  
qaa la mente.dél Padreay que él en'tea 
dimiento participa si parto fus ideas. 
Luego para que nazca el Hijo , uemo 
impulfo de Deidad ,arde en H V ir gen,., 
-para que conciba actos de eíclaua, T  
feudo'prueba a la igualdad dei Hi;o 
con el-Padre, tomar forma de fiemo, 
fegun Pablo,fe ínflete , que a la feme- 
japqa conque fa le iella dò de fu Ma-.' 
dflè,deue echar el fello a fu igualdad*; 
con ebPadre'.* Huncemm Paterjjg- 1 
nauti Deus. £n vita , y otta genera-  ̂
cion nacefeìiado* EiTa es-ia executoria-1 
de quien es.

Por eiloóquando e! EusngdiiH Sanr 
Juan nos informa de fu conocimiento j- 
y ede-rrcia Diurna, dite : que porque 
fe conocí* Hijo del Eterno Padre, to-" 
ni ó Ja forma de fu Madre efeiaua:, 
Scg.snsquia omnìa de di ì è i Pater in m&~ 
mu quìa à Des exhibís% &  ad Dsum 
vadit ,jurgit à scena, N pomi ‘uefimen- 
ta fuá , j j  mm acespjftt Unicum, pra- 
cìnteti fe, íosnn. cap, rq. 4. Sabiendo 
que todo eíU en íu mano, y que na
ció concepto de la mente dd padre, 
y buehie a! pecho de donde íaíió ; deq 
xa el aísie'nto,y las veíViduras granes, 
y toma cra'ge de derno, ciñendofe re
halla,y pueflo a los pies de todos. Co- 
noeerfejy ílefdeñamos, parecía lo na- 
turaijmasconccerfe D ios, y hazerfe 
fiemo,quando no contradiga a fu co
nocimiento,embaraca d nú cirro, por
que en disfraz rar; a gene* de quien es, 
le defcoitocerán lo-s que ié miren. Con 
todo las palabras de San 1 pan, diz en, q 
en coníeqi!sncia,v-prueba de la dlen- 
ciaDiuma,toniò e.Ta íorrna, menos que 
humana,y fe pulo comò eícUuo a los 
pies, porque como Dios eí'Uua todo

en

Errpapehff 
tonda#ti f -iS\ 
¡o tune act&'í' 
dad dei pajel q
riprjCut a.
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en fn manoiSino fuera Dios por eflen- 
cia*íáize Theophil.in Cath.no tomara 
ta! oficio; que los que tienen ..la Digni
dad aiquitar,teméperderlaen ceder: 
tezelsparecer fiemo , el que no nació 
Señor,y empapela la autoridad,el que 
folo tiene autoridad de papel.SóPrin 
cipes de Comediadlos que coirei velli
do defnudan la Ma ge fiad: Sciens autent 
(dize TeophJ Queda Deoexhtbi't, &  
ad Deum vada m-díatenus emsgloria mi- 
nui poterai fum pedens dfupuloríi ablue- 
ret, Ñeque entm gloriara %/urpamt : qui 
enim àjgrtiiatemxfiùrpant minime conde/}, 
cenimi •¡ne âtjipent, quoi incongruefibt 
difpôfuerunt.Muât Theohp. a la.pru.e- 
ba.que San Pablo de la Forma de Dios 
en C'hîifto,porque tprnò la de -fierno. 
Pero mas expreffo San Agaíiin .$ hic: 
Pofuit autem vefiimsnia fua , qui cumin 

forma Dei effet fernet ipfiim eximniùite, 
P  me in fit fe iinteo.qui formamjerui ae- 
sepii.Pt autemformam ferai acciperet, 
non quodhabebat âepojuït fed  quoi non.: 
bûbibat aceepiî. Tomó de Fu Madre la 
forma deñeruo,yno perdió làforma de 
DiosdeiPadrejqpàrecerFeàfuMadrê,' 
îîo puede ièr defpareceríe a Fu Padre* 
Anees con ella efclauonia della , prue
ba ferie natural el Señorío, d el, que fi 
fuera adquirido,temperalo perder aja
do. M ariaafsí moflróque natural le. 
¿rae! fer Madre de D ios, Rey na de 
cielo, y tierra, toman do fórma de efcia 
ua en la grandeza. No es defconocer fu 
Dignidad 1; amafíe efe lana, fino mof- 
trár que no nene v fur pad a iaexcelén- 
cíajprueba como fu Hijo ferie propia, 
no rezelando parecer 3gena:iSV;ír/ quìa 
omnia dédit et Pater in mànus, & c  ? No - 
pudiera fer Madre de tal H ijo,fi de li 
forma de Sefiora^iiohiziera empeño a 
la forma de fieruajdégene;ira  de Hijo 
de tal Madre,fi de la forma de Dios ho 
hÎ2Îera para U forma de fieruo cóñfi?- 
guenciâ.

La realidad de feDiô'sHombrejïe.-' 
Ila co là marca de efciâuîtud de fúMíD 
drsì Dominât regnatiti ¿ decorëm inâutu-s 
ff/ndutmeji Dominai fortitudine , gp 
prœcinxiif-fiPfAm.92* Reyno el Se
ñor, vìfxiÓhermòrufa.iviftiÒ fortaleza, 
y cifiófe.Parece conifadìcion,porquè 
cenirfe,es dei que drue, ¿equi e h JFUy - 
na. Âfsi,qüan dò par á gr afincar a 1 os 
fierubs,dizefe bara comò vuo ddlos., 
fe ¿cfeinpeña e n ¿e ó i r fe : Amen dìcovó- 
bis,quodpréchigffii ,&faciet eos áfcli
bere , &  tí"andens minìàrabjf illis/LaCi 
3 2. Afsi Io cumplió,como vimos, en U 
Cena ceñido* Sabias es la erudición

2 9 ?
profana,ni fe pueda ignorar la fagradá 
con que prueban los Interpretes, q es ' -
el ceñir fe,p.rofefsió'de fiemos,vid; G j. 
&Cat.ibj:Como,puesjquádoodetafü Ce%irfeciprin ' 
realidadei Señor, tdma trage de fier.
■ j°,y iw la p ^ u r a Rea1id el efp|é4<>r ¿ mímiai
de la D ímoldad?Por.q en el -trage ler- 
ui! fe vi fie a ]a moda de fu M adre, ais i 
háze deeiTe trage,gala, y gloria:, Rup. U 
3.Ci i.inÁp-.iniuéius decore? i & fortit te- 
din?. regmuit tdum Firginti áffumpjit car
ne. A eiia gala pide mas atención, que 
a la q recibió del Padre', candor de fu 
eterna luz. Eira es la púrpura, y Corona 
Real,con q íe llena los ojos'de. las da- . 
mas fanras: VidtteRegemS domeñe in día- 
demCbts *, soronamt Mater fuay.
Caríe, y dize San Grqgq. ío, ihi: dia
ria effi crediikr , qua cor.anajiit eum din- 
demate^quia bumarntaf msx- ea ajfump-

Alieqqu esforzada prueba,ei mtetof 
llalla feMoyíe s't ati t a u o r e ¿i do, q ue no ; 
fiié demafia pedirle. íyr en.vida glorifi
cado : Moldadme ella cara.en quré vi- 
uo,y por qaré moero;0 /ie;sd¿ nuht fact$ 
tiiam, E ’í od. j  j . i j .  Rtfpóde ¡e Dios fi u Él mayor snojñ 
vrañió.- Po/íeruiru mea •viaebrs. Veras de Otos es ais- 
mis efpaidAs,baila,í.onceiuate con ei- xarje* 
fo. Boluer las efpaldas L-S.-tn los hom
bres defprecio,y en Dios lo fumo de fu 
enojó,dize Aitg.m Pi'.j i.lraetus5qmd 
ejfnijiauerfioei a .Como,pues, quandó 
fauorece a dfe grande amigo te buelue 
jas efpaidasíMirólo bien b.Aug.y juz 
ga,que íatislaze Dn-.s a Moyfés (u pe
tición,mejor que iupoel hazerla.Por
que la efpal da,dize, fia m fie a la hsirna- 
hidadjComolá csra'laDiulnidád.y def- 
pues que la efpaida cÓ ios acotes, caf- 
tigc'folo de eíciauos,tomó eíta marcad 
ya todo es car¿: Qupmamtgo in finge lía 
paratasJum ,, ©• dolor mcus m eor/peét# 
meo femper, Pf. j  7, i 8, Qu.1 e ha vi fio ios 
Ojos a las efpaldas;quien fu e fpaida de
lante de la cara ?. Dios,defpucs que ere" 
ellas tiene la nota de eícláuo: que il es" 
la" cara Di.uinidad  ̂ Diníhidad es la 
efdauituá , que íriiprime. en la efpal-: 
da ; luego ya eíia es cara, A otros 
faie a la cara la afrenta , Clirifto faca 
a j í  afrenta lai cara, y afsi la tiene yá 
ea.Íá.éfpald.a. .B.olncflaa ios acotes,’ 
es-.verd.adero liaz-eí rofiro: In confpeBq 
meojemper, Áfsi,pues, en la efpaida,cÓ- 
cede aMo'yfes'ía car a, en la .humanidad 

. ia piuiffiáad,yi}oU f!iy c e c r t imb ! y  S M l f U m t  
te Apo le concede mas dedo qae fupo h í ,frenta p̂a„ 
pedir. Adelanta lamáyqr luz Aúg. hic ^  - no_fdgaU 
in qusft.fuper £xod;adu ir tiendo, que afrmsa# taeé 
dezir.Dios 3 M oyks} Tranjíbo ante/ei. ' -

S b 'i * *
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P-aÉÌarè por delante,alnde ai tranfìto, 
en que mirausmos a Chrifto ceñido,co 
mo íieruo, y efl'a es fu gloria $y para 
Moy fes mirarle* a la ¿ara : Ule quippè 
iìcii jranjibo ante teje quo dieit Emn- 
gtlium-fium •venifèt borUi vttran/eaide 
boi mundo ad patrem,qui tranBtus eti&m 
pafcba interpretan perhibetur* Mac ita- 
queì magnaprophetta efkLibrar alascf- 
paidasla vifta de fu gloria * fue di- 
ze Aguftiao j proféciá de lo que fi
nia de tornar fobre ellas; yqUe no Co
lo haria gloria de las notas, Con que 
las rubricò de íieruo , mas feliaria etì 
ellas fu Dìuìnidad , y afsì fatisfaria 
a Moy fes ia anda'de vede la cara. O 
feruidnmbre tan enoblecida , por la 
Keyna del cíelo', que haze el Verbo 
mas • oü entación de eña forma , que 
de ja forma déDíosi

elige al Apoftqlado^Refponde, por no 
negar fe a lamayor carga de) gouíerno, 
que es fufrir vh ruin íubdico,y al ma
yor cenfo dél trato humano, padecien
do vjn falío fimigof Mas todo lo ' cam
biasen que vendiéndole la codicia,cÓ- 
pró de fuMadre laíeméjan^a.Ser ven
dido,es de efciauo, pues a precio de 
Dios ha de comprarle,quando es fuMa
d.re efcíaua :Eligitur ludas% non per im- 
prudentiafed perproztideniiam. Sttfceps- 
rai enim bominisfrágil itatim, ideo nec 
has partes recu/aait infirma&Us huma
nte Voluít deferipüóluitprodi» Bien efid 
ludas en Cafa,porq no falte quien ven- 
dá.No es innprudencia,nno prouídea- 
¿ía eligirle jdifpoiíiendofé a íi ¡apropié 
dad de éfdauó,qüre cñña de enagedar- 
fe,y la ele Hijo dé Maria,falÍer¿dole fe- 
meráte. Ella fe halló empeñada a la sf-

Pufóle en tal empeño ver a fu Ma
dre éfclaua, que a coila de ftf renta 
comprara Dios efta femejan§aví:Pre;v 
gunra San A morado 3íbr. 5. Ih Luc. 
cap.6 , Porque conociendo fu fab;du  ̂
ría infinita««] mal natural de ludas,lá 
ruindad con que aula de pagar fu elec
ción vendiendo al dueño, cofl todo lé

c 1 aiiitüdJ.poTque la hizo Dios Re y na: y 
eipotq es Hijo deDióSjy dellfi.La ma 
yor hora, es empeño a mas trabajo, y 
humildad , aparato del cncio , infig- 
rfíads la Dignidad i Deuótus animus 
fnfulii benfietomm enfeii ad obfequiumi

GENERO DELIBERATIVO,
i .  XXXL ............

La boneJUdad confia no filo debía realidad fino deh 
aparente*

F
ü N todo eíie Eúangelio daDios'
\ a conocer quanto miro, en q 
J¡ nodolo fuelle buena 5a purifsi- 

ma Vi;gcn,íino que lo pareéieífe. N c 
baila,que las donzelUs fean buenas pa 
ra íí „ denen fet buenas para todos; 
porque como de fu Opinión pende la 
honra , tienen Obligación a reparar 
macho en dichos.La Caftidad escrif- 
tai en lo claro, y hermoío, y tam
bién en lófragil, y en deslu.zirfe ¿orí 
eí aliento ; pues'que íi esinfe&o f Te
ñera efi Vtrginis verecundia , '&  lubri
ca farm pudor is , dizé fabía, y Tábida
mente San Ambrofio. Por efto, aun- 
áue iabelfi Virgen mejor que el An- 
‘gel el"Mifterio ,Je pregunta el mo
do , y obliga a dar razón da la pureza 

. cotí que ha de ejecutar fe; porque qq

baña je  con&è a ella, qué todo es fan- 
to , lino confia a los demás.' Alberti 
Magno , hic : Propter materia plenio- 
rem defcnpitontm , propter veritaiie 
rmiorem expenfionem : -ac derAque prop
ter nofram ddfipiiohem* Afsi fe def- 
cubren todos los fòridos, a las pro
fundas palábrfis de San, Amb'ròfìo;ALi 
luit de fni,ortut, qqam d'e màiris pu
dore , dzibítarífciebat eniní teneraí?} ejp 
Tirgmis VefsCííndiam> & iubric&mfar/id 
pudoris y ned puiamt ortus fui fidem 
Matris iniurijs adfíruendam. Nací-1 
mienco? Diuinidad,Pè,rodò fe expon
ga a opiñioneis ; porqué eñe eííenta de 
ellas la honeílidad, de, la Virgen}fola 

1 efla virtud no fufre andar én opinio
nes. Sea cafada con Tofepb, que afsi 
£°gsmos todos los paños a lg malicia-

no



jjD es caballa
8'¡£Y ,
gtfiiü&H*

no le queda como andar en malos paf- Sari Cyprian, épitt. ad Porrip. Q upd
ío's. £a las demás virtudes , ballala Ji fe ex Fide Gbrtjk¡ dédicauemnt ^pudi- 
rea lid a d, fi no fe puede todo ; trias e n I á c" > 0 ° cadefine vUa. fábula perjmerent» 
hanedidad9eslaopinioneífencia:yaíE Dizen, que dtfp'reciáii dichos, que to
no batta fer buena la darizeHajfiiioqiié - do es fabula; pues fabula baita para 
lo parezca: None# futís pudica ì de qua atte féàmeritirà fu recato ,y  quede eri, 
quertturi dixe con Senéc. y es tabulo la indecencia del teatro * Cárkm¿ ad- 
el cafo en que 16 dìso contra lib .i. Kunc ioc.d. 2 z.ììonedaenim psrgot ds. 
t No ay en ette putito buen-interior, qua mmtpH fama vere tur: mnaalemfa- 

fies maio el exterior; porque eri fola fis Calla de qùàfàbùllè ìthpudmferun-* ■
etta virtud no fedlftinguen del animo ia/riMìrerr fi deuéu reparar eri dichos, : :
las exterioridades , la fuftaneia de Ids f  fi es bañante idezir., todo es fabula: :
accidentes. Admirable al cafo S.Gt e- la a^uzéna , etriblema de la cattídad, 
goriOjhb.d.cap. i .in lib.Reg, explica pierde facilmente fri candor, y hermo- - 
el vertt 14.de! Pfalm. 44. ‘Ommi-glorìd. fura , y es córri para cìón repetida dé la 
eiusfilia Regis ab mtm, ìn fimbrys aureis Efppfa¿ Es de notar, que quando mas
sircarnamidia ParietatibúS. Toda la laàiabaeì Efpoio,yà fio le parece a^ü- 
giorìa de ¡a Princefa confitte en el in- , zenà el interior, fino montori de trigo 
terior; Ab intuì. Luego'no ay que ha- guardado con cerca de asüzénasiFfs- 
zer cafo de exterioridades; bien podrá ter tms aceràmìntm  , vaB&tUs Ulys, 
permitir fe al defahogo de la torrefa- Cane, 7* Antes Ìa’ilàmòa^uzena, cer
nía; que importa permitìrfe alattifon-" cada de efpmas : SicuilUmm ìràsr fpi- 
ja de bien vfilas, fi en la verdad fon re- nas, fic amica me A, 2. Etto fi, e 1 pinas ,e f- defenfia no
catadas? Atiendan como condena def- qumezes guárden ía recatada a£nze- f i ? expugnada» 
pe jo s , lo que penfáaanlqá fauoréciai na; mas ponerla a ella por guarda, es 
In fimbrys aure ss cìrcumamìclà varie- poner la joya & lá puerta. Ní aun las 
tatibus, ¿fia gloria interior , conftá de efpin as le aííeguraron po r g u árda s ; po- - 
la exterior co mpoñur a eneltrage, eri né a ¿eros, y fo ì dade fea- ende fe niá : ¿oj
ia varí edad confiante de virrudes.Có- leciulüs Sàìómonìs, 5:¿. Carie. ?. - itila fi
tradiccíoa parece etta/dize Gregorio; ts guarda RéáRyno a^uzenas. No re- 
porque fi toda la gloria defia donzella rieis razón ; mejor, guardan iahonetti-'
Real, confifie en el interior,cotno cóf- dad a^uzerias, jpdrque fu defenfa.es no '
ta del exterior dei trage,délamodef- llegara fer expugnada: que miren tal 
tía, de la compoftura ? Qmd eji, qmd pureza en la donteílá, que el mas deP 
dsestur omnisgloria filia Regis ab inius. méfurado no fe le àtrena. Guarnecida
Siforis gloria vefistus aurei prcedtc aturé de eípinás Comò Arche ros , y de Ar-
Si emmforis efiàliqua gloria vefHtus, in- che ros comoefpinas Omites tenente a 
tus omnis videri nonpotsU. Si todo con- gladios- p o día fiar fe aí peligro, en con
fitte en el interior,como puede quedar fianza dé fu deferì fa ; pues entiéda,qué 
nada para él exterior ? Reíponde : Asi- rio tiené otrá que ¡a dé a$uzeüas, por
pes enim Virginitas noneg, fifiorii , &  que fé guarde como flor ; y porque a lá 
iniuS non efi : quìa ergo, f  oris¡ &  in- verdad', no ay baluarte, para que rio fé 
tus efii quia eadem fpUndet m corporei le atreúan, como ei que todos la vean 

fulget m mente fideo omnis gloria filies Re- con pureza de a^uzena ; Vallai m UUj ti
gts sntus efi, 'qMíi forisf/?. Como la fio- La a^uzena ,'qp folo fe marchita ai al
oe fri dad no dittirigue erextérior del ia hago, más aun! aí aliento ? y fe recará 
t en or, antesfu fingulari dad e s, qii e feá aun de ía luz' defSó! : Languido fimper
todo vno,Confia' fu efplendor de lo qué collo, impar capiiis oneri, dize Plinio 
fe veé, cómo de lo que fe efeonde. Pe- Natural dÍuerfo de las, demás ñores,
dir la fuftancia del interior/es pedir q̂ue co'mo'dá.hiás dé la riaturaleza.pre^ 
los accidentes del porte, y trage; por- ciadas de 'fii; ;|éliezápofponeri el cro
que folo aqurrio fe diftin giren los acci- dito de. recatadas a ía li ion ja, de bieri
dentes de 1 a fufianc i a.  ̂No' a y q a e ja c'- viñas : mad'r ugan ,y  defveladas fedef- 
tar fé fio purezas interiores , qüe fi el hojan por falir aiuz ; mas la á^uaená  ̂
extériof ' áefmientqv"no ay verdad en "inc 1 íriado éi cuell.ha la tierra , efeoride É4 hermqfaré 
etth g’.hria. En otraívif tudes puede ef-, ai Sol el íemblsnte, y fe muefira cabe- es flor en ladsg 
ta f v no fi n otro; en efía, no.Varsaes la pa de ta n topeío^q ue mas parece fru- licadeza*
■e Firn fa d e .las ̂ qim'reprehendidas por to, y c fp Ì gá,. qiiqttor’; por eiíoíaacó-
"de fáh o’go.s deittáge, de là co ri u er fa - paña tan ta. grano i Ace rúas tritici. No
i cí 6 h ; d'éi p a íleo ; refpond e n con la rea- . a y fr u to d fin e fia fí o r ; .110. ayfuttariciá,'
' íMád/  qué nq;anda vilo fin otro., fin ettos accidentes ? Languido femper

ífih l

E k  e l  S e n o  d e  s v  M a d r e . I p f
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coUoXz demiffion modefta, y no el áef
collar fe , leaancá fobre codas la a$ li
meña: de poco pefoes ia cabera que 
no fe ínclinajcomo cfpiga rica alíñelo» 

Lás acciones mas heroycas délas 
'damas,neceíBtart del crédito que guar 
dan eílosrefpedos. ludít eííacomen- 
dación bufca en la mas haza ño fa bi
zarría: Viuit Dominus, quoniam vello 
dwit me Angelus Hus, &c. lud. i j .  20» 

El valor fe  jq0 Rimara el crédito de mi valor , 1a 
muefira m la ¿ cfenfs con que faqué de la efclauitud 
fameßidaä* mi P atria , fi pudiera rozarfe en la re

putación vna folpecha: el Angel de el 
Señor me guardó fiempre: pogolepor 
íeíligo', de que no di paífo en que no 
me aflidieífe pureza de Angel. Socor
re Booz a Rut á deshora, y leencargi 

- el fecreto. Era hermofa, y pobre ; él 
poderofo , y no debatido, y parecería 
gala la limofnä : Are endi fu n t tales m~_ 
mores, &fide nibtl orianfur*

l % i,. ' §. -XXXII.
u  bomßidad da nombre, y Genea

logía iluftre*

Arece qüe réufá el Eiiangélifta áe- 
zir el nombre de la Virgen: Ad 

Yirginem defonßtam viro , cuf nomeri 
trat Io je d e  domo Dauid. De lofeph 
nombre, y Genealogía Real dize, y 
:de la Eipofa, folo que es Virgen,y ho- 
nefta : que con fer el nombre de Maris 
reforo de la Divinidad f como con D s- 
mianodíxe en fu lugar )lo efcufahaüa 
äora; por que ¡a da tanto nombre- fu Y ír 
ginidad, que efla es fu Genealogía, y 
apellidos. Ya vimos cap.a. $. 35, que 
en Uuiandad pierden el buen nombre, 
y el de fus cafas las damas. Mas nom
bre, y renombre ganan con lahonefth- 
dad. De ludít, dize el cap.8.las gran-, 
des prendas, y hermofara ; mas a na
da defto atribuye el buen nombre con 
'que fe hizo faníofa en todo el mundo; 
fino al recato con que cauteló,que na
die la mormuraffe, ni pufíeífe la mas 
ligera ñora en fu honefddad : Et trat 
b&c in ómnibusfamoßjßrkä, quoniam ti- 
mebat Dominum vddé, : 'nec trat qui lo- 
queretur de illa Verbum malum ,8.8. No 
halló con dos nombres en las Sagra
da! letras de Us mugeres mas que a 
Efter, que también fe llamó Edifa,2.7, 
o Edafla; efio es , Myrrea , por la ex
tremada hermofura, dize Eirino con 
los demás: y el nombre Efter, es Eflre- 
Ua. En todo tuuo eñrella fu hermofu- 

-ta.* por auerla aáornado-íihgular ho- 
nefiidad: aeíla deuió tanto'nombre ,  y

renombres.
A  Jacob negó Dios fu nombré,qüác 

do fe le concedió a los bracos , y en el 
Jecho: Cur qttaris nomen meumi Gentf*
32.2p. A Moyfes , tratado coúlaef- 
quiuez de is$ efpinas, y como aun def- 
cal£o, le dize Dios fus nombres, y re
nombres, Exod.j. Qual ferá la razón ? - 
Pacil al intento : En la zarqa aduierte 
la íglefía, la Imagen de la Virginidad^ 
ilefa al ardor.del fuego; guar dada en la 
efquiuez de fus efpinas , de voracidad 
de la llama, que la lame, y no ía ofen
de; mas en el, lecho, y los bracos, en lo 
¿párente fe baja la honeíUdad, que def 
luze en folo apariencias: efe ufa el nona 
bre, donde la acción no es de nombre 2 
para enfeñar, que eí nombre,y renom
bres lu2en , en no dexarfe herir del ar-í 
dor,guardando fe con la éfquiuéz de la 
zarqadeía Hamaque desluze la puré-*
23; y fe pierde nombre,quando fe per-; 
mire a los bracos,y lecho.

Dirán, !a pofter idad, confer ua,y en
grandece el nombre de las familias : la 
Virginidad, las acaba; luego en la tie
rra no tiene lugar eña promeiiä de nó- 
bre a la cÓEirtencia. Atajaeífaprefump + p> • . . .  
e ion Dios por ífa i. 5 6 . 4. Non dtcat en- 
fiuebús} ecce ego lignum ariátrn: qusa bac f i ítín6Ai- 
dicit Dominus eunuebus. Dabo eis in do
mo mea , in murismeis loe um : no
msn melius d filys, & filiabus, nomenfemd 
pitemum dabo eis, quod nonperbibit.Na 
eñeriliza el nombre, como la fuceífiois 
la continencia: no digan los eunucos 
voluntarios , que tanto engrandece 
Chrifio, Matth, ip, que fon leños Te
cos: que fu eñerilidaá acaba fus cafas: Cafa fuertedt 
truecanlapor la de D io s, en que tie- Dios& 
nen primer lugar. Su fortaleza efeogo 
por muralla de aquel Alcázar inuenci- 
bie : Dabo eis in domo mea „ &  in murh 
meisfacum* La flaqueza es la ruina de • 
las cafas, y Ciudades ; la fortaleza fit 
conferuácion ; luego elfos que con fa 
fortaleza inexpugnable no dexan In-j 
gar a la flaqueza, edifican conperpe-; 
tuidad fus cafas: poco dixe, mas dize 
Dios, que le edifican fu cafa fuerte: In 
vntms weis heumß>̂ rv Bafíl. lib. de vera 
Virginit. comenta parafrafticamenté 
el lugat: Nomen.aternumdsbo eis,quod 
, iUis fitpranepQttm progeniemfufiüst> ne? 
vnquam dfckff&Sace8ÍQñ quádo nO 
quiebra la linea,"degenera en la reali
dad , y mas acaba.las cafas. vn mai nie
to,que faltar lafucefíion. .El hombre i|
Dios ofrece a la Virginidad,l a eterni
zado es humano,fino Angel 
mano mhn nomine; > A ngehrú mrmrtfíw



Li bm/iíchd 
í¿:fcomo¡0 

en pa- 
hkio.

wnotmnàabo ¿quodnon <Pfickt;&\\m fe-: r ecsfo; y- qha»d#;etó'é' feít ̂ ¡Rdf^na-
ria  iace^on.de;4#3ÌÌmós yñirrnadan- ^ ro m p ió  í'os-feilos.- TRVEmhhÁGta. 
ca, portada la eternidad: VtipfifibRm S t  Jas cartas y quÉ feíiípisJ: íéñcñp ns- • 
aterna vita ,pro juscejtone- generis juf- Alo, y g ft i è F-!

jistentes,&‘ losum ínter A agioshake&nf% 'ia , an dadi« p resAfiyla^rtìaf v éFesxa«
.. &  nomen indelebile. : ' ■ ■ ■ ■ - ■ - i* ¿defipr e ció • èn ñUhñs dé Tóeos i 1 Rabia

lo b , principiante enjd.ScakmMa*- Nzm-'-jìcui- viva iám úá g  :'^  :'Hoqumm 
des. lamenta fobras deia-yida , y echa -tmim db/ofyGáiitiq.q .-La. baca tón cer- 
racnos no la aueracabadoen la niñez, rader os , y- muy- alab^dadihonaería- 
pues ni U fute ilion- nio tí os a am era es don o Sì, que mi ncá ñiásñieh hable da -
le han Re xa do mas .que macerisi bau- 'la V ir gèo, q ue quáñdñpóhé éerrade- 
to. Si h uniera mu erto, niño , dc&anía- -eos en los labios. ■ ;A : -
ra en mi de ño con-los Gorsíeies,y Prm - No b’afìa poner eb feUo-en íoslabios 
cipes, que. ie editi canco i edad* se Somno la donzella' v ñ: te ene- : o s ofi-s hzbi a do- 
meo reqmefceremmm Regibus^ C on fü - xas, cu/. Sá'd-Ahrbroiho d'tdnfiiéVGg.
libas- ierra , qui aáitkam jibì, joiiiuM- cap. :i, Iddf.gAalibi addiVtúíiAiiut cci- 
nes,%.ig, Qre Principes ion cites, que iumba. ex-ra t&iíiurmifáéininsm, a 21 
edifican íoiedadesí fáciles hallarles R e A  Sanco con tos bareni a ; Virgint- ' 
en ¡a tierra,'.donde Jos vemos, ¿ek d*fi; . tatisñsmqueaos  ̂qu'tsáámsMrvérecsíhd;  ̂
car Ciudades, y edificar C afa s;.de Cani comen,íat-ur gy.rnu,-. Fu è s par:? c-" fi>
po, para ddedíficor también ei defitr- k  n c > o , q u e e $ i a r e c c ¡x éád a c d ii de-1 a
ro, fotar deja edificación. Sán Gì  ego- 'Virginidad , no i ..da fi da ';ó>- labios?
rio hie.cap. jz¿  explica , que elio* Ge- N o , h da n g r i r o s'i o s o j o s. Là : à c u u>- £.c s 0j 0S bahía
yes, y Coá&lesfon iosAngeies : Cu?n . mdsd deeitos-, es ¡>o meaos sccfíia .-a máS queíakn-
R gibus ergo dormirei\qutx mrmrum iam pe ra e; Geme o , ' q ne e l ■ candad o :eh j à gUa¡t
cum Angeli* '.homo qutefeeréi, Pues ios lengua, por ¿fióla alaba de ¡a que ríe-
Ámieles , como ie edifican ioíeaades, ne eri-lp interior m heri-noiiira i y éh-cP
p ue s fu edificaciones llenar loshom- cañón que los ojos íe„ m-nítr a r o ri p-s
bres a fu compañía , y fon ellos mnu- kros,con fer codaslas delicias del £f~
xnerables? Los Angeles,idea de ìa vir- polo , dizt -fque aparte dèi los ojos:
guindad, edifican íoí edades ; eíi;oe£5ei A ¿serte oculos iuos à me ̂ quìa ipfi auoiâ
celíbaco , en fu iole dad edifica, aqv¡e-: re me jecsruni.ó.gi-El niayoratraótiuo
fies ileaks Ai cacares,que di%o Ifaias, délos amantes fon los ojos’por abside
parece folitario en el poblado, y que en calladas vpzes fe explican los afec\
acaba fitcafaei celibe, mas puebla la tosjmasen enospide-clmodeñoamóri^
foleáad, y edifica, leuantando f,ss Pa^ mas recatado fiìciicìo, : C
lacios ai Cíelo, quando haz-enei Pala- Arguye Ablmeíech a Sara de que id
ei o desierto en la continencia, edifi- engaño jdizien do le fer lienuanadeA- 
can ¡as Ciudades, con las obras fmnp- br-ahan : Et tpfa att jfra tsr , meusepg- 
tuofas de la edífícacion.No quería lob GsneiAo.y. y defpues di-zea Sarai,que' 
extinguido fu hombre , pues le pone ¿da fu marido mirreales , pataq-uñíe- 
con ios Reyes, y Confules ; mas vio, compre vn velo que poner en loaojos, 
que no ama modo de perpetuarle en eniTiemoria de qúe ia cogió en aquel 
grandeza , como acabaren la ¡nocen- miíleriofo engaño: -Eses mtUe argénteos 
cía de ios primeros años, a que fe con- dedifratri tuo ¿ hoc criiUbi m velamen 
cede nombre . gloríofo por la eterni- ocuiorumad o Anes , qutiecúmjuni 
dad. quocunque perrexsris : mtinéntoqm\Se

G X X X I1L. dsprebenfam , ló. Qae preíeruSíriiio es
velo en los o jos, contra el engaño d¿

No faber hablar̂  es la mayor à'ifìre- que fe quexa en la lengua ?' Grande és'
donde vna donzella. la;correfp6dencia de los ojos, y la lén--

gua¡ fi aquellos eílán cubiertos, eílará'
L A turbación de la Virgen , en ha-- callada eira. Cònferuarà Sara la me- 

bíar deten:da , excedió ai Angel- morìa de que !a: cogieron en aquella 
en choquen da. Pufo en los labios e: íe- capciofa equiuoeacien , mientras' til- ■
Ik  , que e; Efpoio pidió en e! coraron; uiere delante de los ojos el velo, fréno '
y eufe.úó.a la Vhgmidad:, que el filen- mas eficaz,quéia mordaza a la lengua*'-' 
c'i;> da el mayor tedimonio en fu de-- Cállen los ojos , y guardara filencio la 
fenra: Virgogignata, y refignatâ  es rao- lengua : no queda ene bailan temente ■
do tre-q usure de hablar en Tere ufi ano. , cau celado Con cerrar los lab ios, fi qué-*
Seriada iiarnaala Virgen.en fiieocio, y dan Ubres en i a conuerfacioa Ios-ojos.'’

Rueda-

■ E i í ;E . t : S'B-N-O' d e  s-v M a d i s ^) , b iz g y ;



■ 2í̂ S G&a n o .d e l  ..Ev a n g e l io *- C a p .ï î I;

a. Rueda llamo lav.ida, y  nacinaifiß-
to Santiago en fu Can. rueda , pot ei 
perpetuo mouimicnto con que fube, 
y  baia,rodando por el fuelo,So que eí- 
saua del Cielo mas vecino* Rúes efie 
mouimientode la rueda fíempre es co 
ruido, mal podremos hafia parar tener 
íilencio; pues de elfo mifmo íe infiere 
San Ambrollo , cap. a. vbi fupra en la 
¡Virgen: Ccgitattonei &  cogita-
tionibus futía conueniant; vita nofira 
rota fine víla ojfmfione voluatari vt quc- 
madmodam feriptum efi : fíat vox toni- 
trut $m in rota. La voz de la rueda es 
jcal, q ni la imaginación es mas fe creta, 
pues fu ruido, aunque todos le oygan, 
nadie le entiende. La voz de Dios fe 
explica en la de la rueda, mas clara, 
quanto menos entendida: dellatome 
Exemplar la virgen, que ha de merecer 
Superior esfera.

La conuerfacion defpejada, es el 
«nayor peligro de vna donzelía, íq]¿ci
tando en fu aplaufo de difcreta, la ne
cedad que dexó a efcuras iquellas vir- 
genes parleras del Euangelio, a mas de 
que es difponer fu la$o, en los que a la 
afición tiende.

§. XXXIV;

E l el amor profano mortal odio:

S íguefe de lo dicho, pues quita eí 
buen nombre , infama las pcríbnas, 

y las cafas , que pretende el que en el 
mundo fe ¡lamaamante, fu antojo a 
cofia del crédito, honra, conciencia,y 
muchas vezes perdida de eftado, de la 
que dize ama, Ocales ferán los odios, 
íi efios fon los amores? Si efio es amar, 
que llaman aborrecer? Para que conf- 
taíTe quan diuerfos eran los amores, 
que el Angel galan propufo a la V ir
gen, pide ella, que declare el modo 
conqne hade eite£kuar fe. Y  dize él:No 
temas María , aunque m« ves en trage 
de galan mo.50. Con Dios ha Halle gra
cia , que guarda, y mejora la honeíli- 
dad,que le aficiona: no como ios hom
bres, que tiran a defiruir lo q les gran-, 
geó el amor.

No ay cofa mas repetida en losPro- 
fetas Ifaias , y Ieremias, que dezir la 
ruina de Ierufalen, en períona de vna 
donzelía, cuyos galanes , cuyos pre
tendientes,fon los diuerfos Principes, 
que repetidas vezes la debafiarqn.. Ef- 
tos fon losribales, efios los enamora
dos?' Los que la combaten ,y  al fin a-, 
brafan? lerem,,6 . <. Spssiojkt &  Mica*

taajfimílaui íe.No pudo -explicar fe sbf- 
j.orio que padeció aquella fniíera 'CigJ 
dad* antes donzelía, firdiendo al vnico
D  ios, defpues ramera, adulterando eó
quantos ídolos, quanres brutos, y de
monios fugetaron las mas ciegas na-; 
dones. Dizenfe, pues, todas fus me
recidas calamidades 3 en el Gerogiifi-; 
code vna dama, que fe permite al ga
lanteo. No huuo boíl il idad endos Áí- 
firios, G riegos,y Romanos, que de-- 
bañaron a íerufalen, que no adelanten, 
los que fe llaman amanees ce vna don
cella : ponenla añedí©, reconocen por 
donde fiaquea la fortaleza;plantan ba
terías , embian recados a requerir fe 
rinda r minan, aífegurando -, que todo 
camina come! fecreto ¿ebaxo de tier
ra. introducen fecretas hablas, y inte-; 
ligencias con los de dentro; Qué mas?
Ha pe nía do ningún enemigo tantas ,
hoñlíidades, para rendir vna plaça,co Enamorar ¿ f¡ 
mo el que fe llama amante, para echaç î msrpk% 
por tierra , echar en la calle , y en la 
plaçais reputación de la que fe guar-i 
da honefia? Luego no pudieron expli-j 
carnosconmas viueza los añedios, y  
calamidades de Ierufalen, que en 1® 
empreña de vna donzelía rendida.

Ningunasarmasfbn tanofenfiuasj 
Como los ojos que miran alhagueños 
la he r moflirá. Que bien lo miro ludir,’’ 
quando en fu oración dize, cap. p. 13.
Capiatur laqueo oculor&m Juorum m me Ojos armas si 
(la Gótica lee; J Gladio, &  permises ftnfim$± 
eum tn lahÿs cbaritatis mese.No fió tan-, 
to el fuceífo del braço, y el azero;nl de 
la embriaguez de Holofsrne$,como de 
fu torpe viña:en ella hallóiazos en que: 
prenderle, puñales con que matarle, y  
todas las maquinas militares conque 
Holofernes combatía a Betuiia. Mas 
parece agrama ludir fu belleza , en no 
fiar la vitoria de fus ojos, y río de ios 
de Holofernes: de fas dulces labios ,■ f, 
no de los de aquel Bárbaro, des vezes 
torpeSjCon los amores,y lengua eñran-i 
geta. Como Iudit no ardía en eñe fue-i 
go, no halló en fus ojos,y labios lazos,1 
y armería , como en los del Capitán¿ 
torpemente enamorado. Clemente A-í 
lexandrino, lib .j. Pada.Lafcma intmj 
tiones, ¿b esmere oculis mrfisHUbus, 
coaniuentibus , ineuntprima pugna pra  ̂
ludia. Los ojos fon los que rrauan la 1 
batalla en la guerra lafciua,y con agra-} 
do de alhagar diíEmuíau intenciones 
de herir.

Pues fonafíedio los amores profa
nos, no deue hazer difenancia, que el 
eípqfq alabe tan repetidas yezes a fu

ama-
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amada de qué es t orr e ¿ alca car t güä?c 
iïecidô de - ioldàdefcâ » lanças , y e fe le
dos : -y ella diga de fi : Ego vmrus, 

r , ? caberamea fimtfurris, ex quo facta jum
,e sß  , quafifaiemreferirás,Cant,8.No pue- - 

¿ e ¿arfe mayor alabança a vna hérmo-* 
fura honcfia : no es impropiedad lla
mar fe muro* pues tal deue ferfu forta
leza *y fus pechos torres para nodc- 
xarieexpugnar el pecho.Deftas valien
tes cautelas coa que fu hermofuraef- 

■ ta préfidiada , nace Ja paz que gozar 
Mx qmfaéiufum , quaß pacsm reper iens* 
Queíi-íe concediera a los amores , no 
elfaría en paz, ílno en fangrienta guér-' 
ra.D efe nías de plaça puerta en fronte
ra , ha de tener la hermofu-ra ,'pata no 
caer en manos del enemigo. Mas ñ fie- 
do la fragilidad tanta , no fe fortifica, 
caer quiere : Teñera efi Virginis vere
cundia, &  lubrica fama pudor ss. Es crif- 
tai en lo hermofó, y enlo frágil. Sief-‘ . 
te vidrio Je traten comofi fuera dia
mante, fia reíguardb a los golpes, cla
ro efia que fe ha de hazer pedaco.v.Hb. 
bemus auiem tbfaurutn líium, tn vufii 

fic î 'ûihm , vi jubltmUas fit virtutir 
Del, t . Corint. 4 .7 . La fragilidad dé: 
que nos formamos, no es deícredito ¿ fi 
es cautela ; mas ñ la tomamos por ef- 
cufa paralas quiebras,es acuf tuon,no 
áiiculpa aí vencimiento', la fiaqueza 
del .vencedor, Y  agrauaia culpa ponerá 
el frágil barro por antGjo a ios encúe-' 
tros que no íuíre el-bronce. Comoes 
honra, y como afrenta 1er de materia 
tan frágil: como acuiacion,y efe ufa di-' 
xe en otra parte. Nótele, que fi mucho 
dezimos de los ojos, y labios profanos 
de ios que fe llaman amantes, per die nr- 
do la que los enamora- : mucho mas di¿ 
zeel Efpiritu Santo, de los ojos, yda- 
btos de !a rouget, poco honeíla, Aun 
a! profanó Perromo , dan ofenfion ta
les mugeresen que reparo eí demonio 
fus armas , y lazos : Qmenírn fpecimt 

flexá pséïïns toma i  Qup fastes medita-’ 
mine atrrita, &  ocuhrum qmqm mobi- 
lis pétulant ta i Quo vifus tute compcfi- 
tus ; &  ne -veßigia qiiidnn ptâurn extra 
menfuram aberrant ta , ntß qavê formata
yrofiïtumt, <ot vendant. Vide Tero, de 

velan.Virg.cap. 2, Tutu ficauta? 
feue? a ß  uttoniia^c.

( * * * )

;:Ô X V Y

Es prudencia, f  mMeftia, la turbas kñ  ̂; 
oyendojfMàèanoac

T VrbûH e& m yprmùm '^f:^;îaY.ar4  ̂  ̂ .......
badon'de la Virgen'eiYeîte'làtice  ̂ V y - f  

b'àitauâ fu ûiod.tMff\ifixià\iPriyginsr$g ■ 
mugis laudando quam vWuvTrdnêo éoà* iV:V':~' " 

fundas f î t  rtul, de vél»V irg. cap'.’ 2 » Mds * ; * ' •
confufion caufsà la V  i t g e ¡ vfaaia bah- b-1 
ça , qybfu vitupéfië; Slàs rïb moiifd 

■ en efia turbador; nienos iu' prudencias 
que 1 a modeftia. No ay' coía más re iï- 
gro ia,quelaexce tïïüa' a i aban ça; c s le lia 
d'diîmuîdfus fëbos va.■ serpiente'¿ y lo
gró ¿Puro íu -veneno' con amagosdé 
aíh'agár,engrandeciesrdo i  1 nacural ca
puz de hazeríc DiáUTos til los prime
ros hombres , a prenait ron crios hibos 
los lifcngeros maf’afeftos , que aihá- 
gan, como el Barbero, la vénapara rd- 
perla. Sen más peiigroios eítos , diá¿
Senec, que los Ybcmigm; íiecd'radbsí 
ïn boiyi'eútrumíiihffntc iáiiquam inbefi; 
lo paratos ejp , me tlinquarn tn pase jcue~: 
ros.Deítos,que en dulces palabras dií- 
fimnían eí veneno'ddijie en el cap. i .  
aunque no-tanto como eilos, dan qué;
¡dezhv Aquí inteti-to cautelar otro pe;- 
ligró : qué aunque falte defignio, ÿ la  
mala intención en eí que aláha, haze 
gran daño, por los quede oyen : Cum 
omnta cauerts fíia?npsrornamentaferie~ 
risj dize Seneca:No te dès por fegüroâ; 
porque cuitas todas las ocafionesala 
mormurácion. Viues fin nota ; pues 
2uíi queda otro no menos, pefigroío ef 
eolio: de íi r iíi ránte con tús alabanzas, 
tus. ventajas te harán guerra. LasSa- 
-gradás , y profanas- Hiíioriás abundan 
de exemplares.

En erar 5 los Validos del Rey Aehís T> efuere ditñft 
en cuy dado, viendo las ventajas de alabando « 
Dauid , que-al lado de fu Rey podrían! 
desluzirlos: y no folo no le deiaCredi- 
tan, mas le engrandecen con extremo, 
delante de fu Rey : Ñum quid non ifte 
efe-. Dauid Re'x terrât í .Ile'g.a 1 ,11 .De 
buena calidad fon elfos zeíos , que no 

■ disfaman con calumnias * fino engran-: 
aeeçu côu aUbïnças. No fon fino los 
mas malignos: ven,"como ellos r'ecuer 
dan luego * que defírtiyeron las damas 
â Dauid Cantando: Percuft SaúlmiUe . 
T^duiddecemmiltia-, y quieren feguir la 
experiencia ya hecha con eífe gran fu- 
goto, perdido de muy alabado,No guf 
ranios Principes , ni los particulares 
áshombres ventájalos: no es fifonjs

.verfé



vhrfe excedidos.í?ata contraminar Da 
uid eitcs defigiúó's de los palaciegos, 
que hizo? Házerfe tonto., y entrar a la 
prefenoia del Rey con viíages,, y ac- 
c iones de loco,ó e mbrí agado ¿<Xíj£ mo
do deintrbducírfe chía primera vi fi
ta, donde todos Ueuanlas areagasef- 

Xdran valor í f  t u diadas?P ue$ me j or io p e nso Dauid: 
prudenciaba- ñia's lugar fe hará con el Príncipe teñí- 
zer diligencia do por mentecato , que reputado por 
f'am que U í- ventajólo. Con mejores ojos miran al q 
cbm de Pda- ño íésáltanfa,que al que fe les ade!an-

| 0 O G r a n o , d e l  E v a n g e l io C a p¿ IIL

CIO*.
\bmdePda- ño íesáfcan$a,: ,

t3. Aí&el otro difercto , balido de 
Portugal 3 defpües del lance en que fu 
Rey le reconoció ventajas ,£>hó a fus 
hijos áel Reynó, díziendo el gran rief- 
go en que quedaua, por auer ccnoci- 

■ do el -Rey,-que fabia mas que éi. Salo
món defta acción de üauid,acred;ta fu 
labiduria : Verba congregantes va- 
exentes, Prouer.30. Como que a la dis
creción de el que fe hizo bobo , deua 
los primeros fecretos de fu fabidu- 
ria.

Eíla fue ía malicia de aquel Preli
de ote del Concilio , q juntó laiauidia 
contra Chrifto: Quidfacimue  ̂quiabk 
homo multa (ignapmt 1 loan. 1 1.47* 
Dszirque haze grandes milagros, que 
nrotino es para mouer a los luezes, ps 
ra que den vna cruel fentencia ? Gran
de ; porque a gente ta l, mas ofenden 
las ventajas, quedos vicios. Es tocar
les al arma, dezir, que esel fugeto mi
lagro fo. Luego como^con Alberto 
Magno note en la letra, fue modeftia 
prudentiflima , ó prudencia modefla,

' alindar fe la Virgen, quando fe yjó taa 
alabada.
‘ d . . §. X X X V I;

Turba tratar con quien esotro del 
que parece,

|S Angel, y parece hombre el Em- 
c baxador; pues a que prudencia no 

turbara tratar con quien no es lo que 
parece ? En tantas vifiones de Daniel, 
nunca parece turbado , como en la del 
■ cap.8.donde cae ea tierra, y con difi-' 
cuitadle Ieuanta, y conforta el Angel, 
Noto mas , que no fue efie definayoal 
ver las formidables beftias,que allí ¿i- 
ze , tránselas en batalla, fino quando 
vió en efpecie de hombre, al quedo lo 
fita , y díxo al Angel Gabriel, que ex
plicare a Daniel la viñonz Ecce Jleiit in 
sonfps£hi,qitafÍ fpecies veri, S. 1 5. Mas 
es para efpantar , y turbar vn fugeto, 
quedes otro del que parece , que todas 

£mldau celdas .yanto a fi. Eftg

mifmo comas energía prueba elíobréa 
falto s y pafmó , que ocupó a B al t ufar, 
quando vio aquella como mano de hó 
bre, eferiuiendo en la pared : Ineadem
bsmapparuermit áfgai,^qua/ímmusbo~
tnínis -fsribentis contra candslabrum , :ts 

juperfiúsparíetii-Dan, 5.5. No ay efec
to de alfombro que no cauíafleenei 
Rey efta fombra. Éi tnuo- aíll hafia que 
llegó Daniel j y le declaró lo que erac 
Entonces quedó ferenó, nada feclizq 
de fu inmutación $ aunque la explica- j?j mayor íg?; 
cion fue, que Dios le feotecíaua a qui- miga si digo® 
tar la vida, y Rey no; y que auia de e-; /¿¡¿¡j ^ ■
secutar fe aquella noche la fentencia*..
Efio íi era para crugir los hnefios,y ef-f 
£ remecer ícen todas las demonftr acio
nes del alfombro* Ninguno muéfira, y. 
puede fer la razón, porque aunque taa 
grande m al, eíU va declarado, labe 
quien es el Autor , y ve las coías-com© ■ 
fon; pues aunque terribles, no fon p&y 
ra efpantar tanto, como v.naque parea 
ce mano de hombre, y no loes* que ti
ra amatar 3 y no parece que' haze mas 
que eferiuir. Tira, y eíconde ia mano;, 
nada es corno parece, y fe defparece co 
mo nada, lo que le fulmina rayos. Po-; 
nefeala luz del canddero , y noayJus 
que le defeubra, entonces fe eíconde 
mas. Pues eífohaze dar por laspare-f 
des a B alcafar, y le turba mucho mas* 
que quando ve defnuda contra fi la efj. 
pada de ia Diuina íufíicia : gran maí,j 
pero defeubierto, puede bufcarle re-! 
medio: contrae! qpe es otro de lo qyá 
parece, que parece mano, y es ray o,dq 
ay remedio.

Con eflo puede hallarfc algún colo .̂ 
a la obfimacioo de Faraón, quando fuá 
Aíagos le dixeron,que el dedo de Dios 
era Autor de los prodigios que le ef-i 
pzntZuzniDtxerunt molefici ad Pbara<H,
Ttcns, digitus Dei ejlbic , in duraSlumqus 
eficar PóaráOffA, Exod.8. ip . Saber c|
Dios pone la mano en fu cafiigo, mas 
erapára ablandarle, que para endure
cerle.* como atuendo ya blandeado ccj^
Moyfes, y comentado a patear la fali- 
da, por vetfe libre de tantas turbado-- 
nes, ya£e buelue a fu obfiinacion,quá- 
do labe de donde viene el rayo?Poreff 
fo*.antesvia vn hombre, queobrans 
como Dios quito queria*,parecia vno, 
y era orro, como conílitnido Dios áá 
Pareo.Pues eífe ver vno,y feutir en los 
efeóbos otro , es lo formidable: faber q 
es D:cs, declara ya con quié es la gue
rra , y aunque efpanrofo , no tan terrl-* 
ble, como ja que ha2e quien no fe aef* 
cubre. Lo que fe djxq capitulo prime-.

*c¿



fro» & feq. puede feruir al in- pecado ?. Que medios no toman par^
genco»  ̂ ' aplacarlo }_ Mas quando entre D ios, y;
'V . ' ■ XXXVIlji- ellos queda el enojo, duermen como

JB a 1 ta fa r, o fa fí inan fe como ía r a  oh. ’
%smefsmas al hombre ¡pe a Dios, f ¡ P oes Dios ,  y liembres le bue 1 ven 

'en algo con razarte contra quien no teme a Dios , y teme
. ■ a los hombres. Aquellos,del nombra^

B
Xze el Angel a la Virgen, que no do Concilio ; y en ios hechos , Gonci-¡ 
cema, porque codo ei negocio es habido, loan. n .  47. paredes hiima- 
de D ios; luego el temor nada de ver nos refpe£tos fe gouietnan:Vcnisni Ro~ 
el que parecía hombre en fu retretet maní toUent hcum'nofirumg.&c. Que

Etregrizata efi in viro , qu£ non efh m venga el caftigo de Dios fobreéilosynG Dios, y bft&rej 
Angelo peregrinas a., ¿iré San Ambro- les duele; que vengan ios Romanos, y fon centraquií 
fio Ub. 2. -de Virgin. No, la era pere- con dios Vas perdidas .temporales ,.ef- teme al b$bre.
grinaia vifta de Angeles , finó la villa fo fi los efpantaimaginado. Pues vno  ̂ mas % a pías¿
de hombres: efto la tu lb a , y’ el ver y otro-vendrá Cobre voldtros defdi-, 
que es A ngel, y Dios todo la Cereña, chadosf dizen San AguíUn, y San Ge
no porque padezca nada del defeS© ronimo, fobre elle lugar, con palabras 
humano con q fon mas temidos los hó- que todos tienen a la mano) perdereig i
bres, que Dios ,  fino porque en eflas el Reyno temporal, y el eterno : ven-
circunflancias de habla con fu recato, árá fobre vofotros la dra de D io s, y la
claro eftá que la conuerfacion de bous- de los Romanos: Armauit creatarsrnin
brees de temer, y el trato con Dios vltionem insmicorum., &  pgnabit pro.
es de defear. Mas aun en otras cofas, 00 Orbts terrarum contra injenjaios-,cap.
no es faltar alternar , yreuerenciaá 5.1 S.Contrainfeníatos, queremos los
Dios deuido, temer masa ios hom- caíligqsde los hombres mías que los, 
bres que.a .fu Mageílad, ay temor deí de Dios, fe armarán D ios, y hombresr 
caftigo ju lio , y ay temordel injuílp, concralos que temé perdidas de tier-;
ydelm aí que fin caufa nos viene. En r-a,masque las delcidotcido, y tierra. ■
el primero,deuefer Dios ibas temido, fe arman,vno}y otro pierden* 
que los hombres; en el: fegundo, los £mo tras cofas fon mas de temer los,
hombres han de fer temidos ,  y no hombres que D ios, formidable es el
Dios. Es el error,que lo trocamos to- yuizio de Dios,pero mucho mas el jui-
d o , y es Dios menos temido que el de i os homo resecosquien no baila:
hombre en/us julios caftigos.' , bueao^fino que ellos quieran que lo

La mano de hom bre, que vio B ai- fea*En eljuizÍQ.de Dios,íi tr¡ icón cien- ■£# j&izlos
'tafar, y el dedo de Dios que íintió Ea- cíanosme auifa^queáo abfuelto ; en de fed
raon, fon clara prueba» Bal tafar quan- juizie de los hombres f aunque la con- mer lQS
do véimano de hombre contraria, co- ciencia me abfuelua3fi ellos nie acufan>. 
nt© tiembla? Y en declarándole , que quedo condenado. Mas.;paradefpre-í 
es mano de Dios, como duerme?A f  a- ciar juizios humanos,:es el valor ,¿y.Ia» 
raon con malicia de hechizeros, le di- pr-U d e n d  a y  diz e el A o g e 1: N e } imeasj:
zen los Tuyos,que no Moy fes, fino Dios inuenifti, enim gratiam apud DominumL
haze ei caíligo : Dixerant benefici ad Ei mal que hazen losinjuños,*lacegue 
Pbaraonem dígitas De i eHbk, Exoa.3. dad con que fin difiiucíon da n el mal
19. Parece reconocer a Diqs y yes por bien, y el bien pormal:> fe explica 
quitarle el refpé&o : Tabet&que fu duer en la parabola de la cizafia. Vnma 1 h5^
ño como ellos mas.teme a hombres^ bre inficionó la heredad , fembrando 
queaDíosjafS viendolefiaquearaJos cizaña entre la buena femiiia: ínim'f* 
caílí g o s que .Moy fes hazí a , Je diz en, cus homo h o s fs it . E ri efta fem e nt e ra,ez
que no es fu mano, fino el dedo de cédela malicia del hombrea losdeJ
Dios A u to r; y .que fe figuío dé eíTóf momos» Oiré ce nfe los Labradores á 
E t in daratam eü cor -Pbaráonss. Bol- arrácar!a}*y eíloruafelo el Padre de fa4 
uiófe a fu dureza, viendo que no hora? millas: N t forte coUigentes cizaniam, e-\ 
b re , fino Dios le hazia la guerra* ’jSan radicetis (imul, eum eis, &  ttiticum^ >
Aguflin ib i, quail. i$ t Cum ergamfigi M attb, ig.z  8.Tan torpes fon, tan poq

fatentardigitum Dei ejp in quo fupiwin- co conocimiéto tiené ios !abradores,q
tur sorum beneficia , induratwn efh cor no fabrán difíinguir 3a cizaña del-ífri^
Eharaoftés. Machos foRenefióFaraó- -go,y arr a cara u efte, y dexarS aqu e lla í
nes : Como tiemblan de que el Supe- 'Affi fon los juizios humanos ̂  aü en loa 
r io r,e iIú ez ,e im arid o £&c. fepan-fw maafencilíosiafEyerrd¿aunlosgia?exq

......  ■ ■* ....... "  ' £«d
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petimentados, 5. Hicr. ibi: Inter trh  
ticum, &  loltum, quamdiu berba eft, &  
fiondam culwui venit ad /piear& ,grandís 
fmdttndú ejL Bramenti ergo ■ Domimî  
fie vbi quid ambiguum 4$, esto jenten- 
$iamprefsrdnms. Y quando ¡as íenten- 
cías fonea ios hombres de muerte co
ìrà el trigo , y ds vida contra la ciza
ña , porque fe ha de hazer caudal de 
ellas, fino licuadas con la fuperiori- 
dad, que Ana, quando de Eli condenó 
por embriaguez el feruor de fu cora- 
§°n?

Noie juntan , el temor de los hom 
bres,y d  de Díos;efte comienza, qua- 
do acaba aquel» Caín temblando, de
sia: Omnijqm imenerst me, oectdstmc-, 
G enef.4.14. y le durò el temblor del 

Xlomienca el te cuerpo toda la vida* Efl'e temblar del 
mor de Dios, cuerpo, dizen los mejores ínterpre- 
dondi acaba el je s , fue la feñal, que Dios íe pufo pa-; 
4 e¡hombre*. j-a guardarle ; fue feñal, 0 marca de ef- 

clauo,y como el temblor era del cuer
p o, no pafsó a la alma. Como era te
mor de hombres, no llegó al temor de 
Dios, y aífi pereció : ni fe ie conoce o- 
cro dolor, que el de fus perdidas tem
porales: Ecce proycies mea Jacte teme* 
Efta fola temió perder, y póreíTo per- 

; r ;\  dio cielo, y tierra, dìzen Cayetano, y 
Lyraibi, comienza el temor de Dios, 
■ quando acaba el dé los hombres : í*#- 

; 'dermi <is£gyptios morirne fuper latus ma- 
cis, Exo d„ x 4.3 r, Y  luego: Tmuitque 

; ; populas 'Dominum, quando ven muer- 
tos a los enemigos , fe dize que temen 

'  ̂ ’ 3 Dios : quando los vían en numerofo
' -r exerdeo, hiriendo en Ja retaguardia,,

temían a los hombres : y temer hom
bres,y temer aDios, fe hermanan mal: 
comienzan a temer a Dios,quando de
sean de temer a los hombres. Vide San 
2¡enon,orat.de timore, .

'■ X X X V íII;
:N i en la humana,ni en la dintnagracia , 

fe conjéruan fm temor*

que los inquieta ? Que los aazé téhjá 
bíar gozando de Dios ? Eíia felicidad 
no padece núéftrás contingencias. Vías 
para enfeáar alos que eílamos en ellas 
el modo con que fon firmes,quando efi. 
tan mas conftantes^tiemblan, y conef- 
fos temblores aífeguran la firmeza.G2I 
frídomalleg. goto.Fr.Tylm . Aléip- 

Ja timor , &  pudor ^pofumus non incori- 
wntenter inte Sigi : metuunt ergo , 
erubefeunt ad vuUamgloria magna Deh 
SÍ la felicidad inmutable, fe afirma con 
temor. Si lo eterno bufea en el tem
blor confUnda, qüe ferà de'lo tempo-* 
ra l, y lubrico fin eñe fiador que lofuf- 
tente? Abfcondes me in abfeondito, facies 
tua, 1?faina. 67, Que teme quien eità 
mirando a Dios la cara ? Elia gran-; 
deza de felicidad ; y folo efeondido ed 
élla mtfma, con temor , podré aííegú-i 
tarme en ella , veo que dize e! mas fa-; 
éo recìdo : EUeuans aUi/ÍBi m e , Pfaliri»' 
ZQi.11. Leuantafmea la cumbre , pa-í 
rá que fea mayor el gólpe de la caídas 
para hazerme peda5os como feleuan- 
ta lo  que queremos haser pohxo en ei 
arrojo. Pues quienno ha de temblara’~ 
quando fe ve lenantado?

Mas todo eflo contradize el Angei¿ 
que dize, Netimeas\y efte eftilo guar*' 
dan los Angeles, no folo con Maria,fi-* 
no con las Marías : Angelus dixitrm* 
lienbus, nclite timere vos, Matth.aS.f^ 
Yen otras innínerables ocafiones, ha-* 
blando con los Profetas; A  Abrahan^ 
q'defpues d i a vicoria de los cincoRe- 
yes, como prudente efiaua temerofo¿ 
viendo en los que defirozó , la inconíq 
tanda de la felicidad, y por eftotemeH 
rofo de la fuya 5 dize Dios : Noli timi-, 
re Abraham, Genti. 15. 1. A  lofue^ 
quando mas fauorecido,y poderofo¿ le 
repite, que no tema : Nolimetusre,noU 
timere, tofue i» 9. Era doblado el te-; 
m or, como la potéfiad, y afíi dobló Is 
palabra, para expeler el temor ; luego 
no es e! fiador de la felicidad : anteisfe

s i ■ ' opone con el la j porque temor, y go-i

f
Erfuadelo ja Virgen temerofa , y 20 , no caben ea vn fugeto. Aífi dixc 
llena de gracia. Satisface al temor* Chryfol. Mundüs vcrird- maluit quam'J 
que Dios pide tantas vezes, y á que timere.

concede tantos priullegias. Eñe es a-; >■ No contrad:ize eño, fi fe difúnguetó
’ queí pauor , que San Aguñin dixo es temores, dize San*Chryfologo , Serm;

■ mas ettimable, que la feguridad : Pa- So. de Refurreéf. el temor humano es 
uoriUe omn/fecuritate appttenckií. Ef- d  ,que D ios, y ios Angeles mandáis 
te- el fiador , que dize San Bernardo“, deponer ,*no el Diiiíno, que dnra eter-i 
fe 00 nga,, 'p ár a q u e fea fe gura 1 a fe.gu> «ámente: Tsmor Dovñni SanShis peH 
tidad - Time fecuritatem (ivis efe fecu- manes in faculmn faculta Ffalm, 18° 
rus. EíTo üg¡ií5 ca. aquel moatmiento -Aífi defpues de auer dicho el Angelí 
de trepidación con que Xíai. 6 .■ vio Sós Mclrie timere* falen eífasmugeres San-
-Seranuss ¿n el trono' de,- Dios,,.' Pues .tas.-con temor ? y gozo : Exeumes c:im



tbnsrs &  gaudio magna , Jfyíztzh. 2 8* 
%t £i vbi sjt twlite tímete Quíü.timar 

"mk mlatus efi,fidmural us.fiCQmo San 
'Xtfio-n orata-ds timare prueba . cen el 
exemplode Daniel entre los leones; 
lonas, en el naufragio ; Peuro , en las 
aguas , y otros cfíuuierori intrépi
dos 5 con la aíHílencia de i temor de 
Dios , que excluye todo temor hu
mano. ;

Eñe es claro ; y no fale de lo co
sí; un : la ¿i He altad es ,  comorjs junta 
aun con elle temor generoío , que def- 
.precía nombres 5 fieras , y tempefta- 
des, copio dixo fe junta con efie. te- 
m orelgozo? Exisrurit ato ás monu- 
menta, cura timóte , &  gaudio magno. 
Match. ñipra. Salieron de el monu
mento , con gran temor * y gran go- 
20 : en fumo grado vno, y otro: Ser
enes Domino m timare , &  ex mía
te ei eum tremare. Miedo, y.alegría, 
tem or, y gozo caben en fupremo gra
do : Dele£iabar per fingidos dies ludens, 
’Coraza so o-nm tempere, luíens inQrbs 

v rozo temrztm, Prouqr. S.30. Dize la Sa- 
UtcmtTua, biduna increada, , que fu recreo , y 

delicias, es el juego con el Orbe, en-; 
trece usen do fe aíli con los hombres. 
Como puede fer cofa de juego , en
trete oimiento de la Sabiduría ? Que 
en juegos fe entretengan.los hom
bres , áeíacreditafu ignorancia : C o
mo puede fer eñe , empleo de la ía- 
píenda ? Es el juego vn entretenido 
fobrefajro, vn miedo guñoio , vn te
mor de perder lo que fe goza fegu- 
to . Eito haze fu poifeínon mas cuy- 
dado fa ; lo que antes fe gozaua fin 
hazer cafo de ello , en exponiéndo
lo al juego, fe mira con afición , y 
crece el gozo , quanto crece el te
mor. Pues para en fe fiarnos a gozar, 
con temor de perder, a mirar por lo 
que poñeemos , coa los ardides , y 
guílofos deíaffofiiegos de el juego, 
dize !a Sa-bíduria, que fon tahurería 
fus delicias , porque fon alegres fus 
temores : Exultate ei cum tremare; fon 
áe gozo fus fobrefaltos. Ven ai el te
mor , y el gozo juntos en vn entre
tenimiento limitado quancp mejor 

cabrán en las delicias del amor, 
y temor fauto.

E n E i ; S ' í K :o P::
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- jLo-s premios del valor¿ m,jfiden ...

Omo cu Dios ei dez ir .es, ji a z e r r  e s 
cuídente, qoeqmmtas grandezas.

■ .dize, y renombres a fu Madre 5; y Hid 
jp  s tanto ay en pilos: y. b añ a-el. de- 
,zit para premiar^ pues es. fu dezir ha- 
per ; y fu hazer merecer. Mas de otros . . - 
muchcsmodos di.ze.ei Angel, Éraba-r. . 
xador, ip^infinicos méritos de los dos 
fagetos, primogénitos de ianatyniie-i 
za , y deja gracia, puraque co.niie.eo- . 
e o  fe miden las. Dignidades,_con 
Dignidad, los premios coa sí mentó.: 
della dize .bendita entre las mu-ger-es, 
liega de- gracia, y de'Dios:: bien me
rece la Dignidad de Madre, del que 
es grande, y Ip-parece al lado de! Ál- 
t i í f im o Mic erit magnas , &  filitu AÍ- 
tijjiem vQpabitiir, Mirad ii merece la 
Si!!adeDauÍd,y eltey.naren U-Cafa 
de lacob. Aufique como noté ca.pítu-' 
jo prim ero, §, 17. mas es reynar en fa 
C afa,que r.eynar entodo el mundos 
Confie, que no fe d2;i .aí.va!irnierito,fi~ 
no ai valor efitas honras.

Luego fe vienen a los ojos ios ZeH 
bedsos , que ..por fangre, y valhmen-, 
te  , qarfieron los primeros lugares de. 
el valor. Encendió fu pretendan, !& 
quexa de !os dem as: Ináignatifuntde-, 
c¿r»¿0} ¡os que enagena de íi d  Príü-, 
cipe , que concede ai fauor los p re f
inid s de! padecer ] Si folo porque los 
piden , y no fe los conceden, fe indig
nan Apofiol.es» que harán Soldados,’ 
de ver que fe concede al valimiento?
Chrifio rcfponde : Ron efimeum daré
ímbis ? Match. 20. Etfa no es cofa que
cabe en mí : Con fer Omni potente,’
no puedo dar lospremíos, fin nieri- pierde el p¿z
tos, Eneflo, dÍ2eSan Chryfoftonio, {¡er vf¿r
hom. 66, In Match.confifie el Real po-
der Diuino , en que 110 puede hazer
injuñicia; ni vía dé! por ceguedad de
antojo , fino por elpefode la razón:
Num igitur qmji non potentexn eum id 

facete condemnabimus ? Nequáquam, 
fsdmñittam esas admirabsmu?. No Üq 
mita et poder,fino le perficiona la juf-„
£icÍ2: Et qum nonperfor.am, fed rem rtf- 
picit laudabimus, SÍ fuera aceptados? 
de per lonas, y no mírára en [os meri-; 
tos, fino en 3a parcialidad, de los fuge-; 
tos, dexára de fer Pqderofo , porque 
cexára de fer jufiojen los Principes de 
la cierra es eño aun mas euÍdente;porc 
^üefidedqzelos mejores Miníñros;

Ce a |qs
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lo s  diez fe eríagénaron s por vn rezelo 
deque huuieííe intercesiones, y ;£m- 

, gr.e ,que r 6 pare réffé n Io s" p ntños r-qüe 
enagenadon eanferá- en- menos perfec
tos Miniftrcs, pq fofpeehar , fino v<sr 
que fe dan lós ¿argos püf él faúor s'yf|i 
maña? Y corno el Principe no^rteife 
mas poder que eí amor , y fidelidad d-e 
fus vaíTalles : Si de doz'e , lósMiez fe e- 
aagenan s que le' queda1? - Menos que a 
vn habré particular* Encaminó, pues, 
Ch tifio por la puerta principal afius 

. primos, qué querían enerar'-por laguer 
ta  faifa: Pot&fis bihere Qdlicsmy 
Podréis hazer lo que yo ? Podren be
becos como agua la muerte, ye! trago 
de! martirio, haz. en que feavh mar? 
Pofmms, podemos.'Pues aórapodré 
yo daros mas de lo que pedís: no el la
do , fino el pecho ; no filias.,-fino tro
nos.
" Gran cafo el del rap, 1 r. de los N ei- 

. í . ' q mer. fin que mar.da Dios aMoyfesef-
\ coge ríe cent a hombres grabes, e 11 quíé

repartir ios cargos del gobierno. Jun
tólos aj Tabernáculo , endemónílra- 

. cion, que Jas elecciones han-de ir por 
,J  los mas"llegados a Dios. Basó fobre 

ellos cu víiíble nube; Aufeteftsáejpiri- 
ísi, aui eral ¡n Moy fe, &■ dans/¿píjíá- 
gint.i viris-1 veri. 25, Nova elfo por dos 
que tienen fangre , ó amiftad de Moy- 
fes, lino por los que tienen fu efpirítu, 
y valor. Eldad, y Medad, varones ef- 
cogídos, quedaron en losReaies, ó' 
porque ía ocupación aíli lo pedia, co- 
mo quiere eí Abálenle; ó porque ,co . 
nio fien te Salían« con otros, íamodef-' 
t ía ,  y encogimiento los retiró , para 
no fe atreuer a parecer en e¡ lugar del 
Concíaue, y huir quanto pudiéronla 

r  . riecaon. Mas iosaufentcs por feruír, 
os au,c/»e* quedar, para el buen Príncipe mas ore- 

porfiruirfan  Rutes para merecer ; y los que reufan 
mf ,  gr'fje>**¿* óas dignidades, fon para ellas, que na- 
aij&us, . d:e es pretendiente para el bien publi

co : y el que no bu fea el Pr i nado, es 
para todos. A OI ail3 en los Reales, ios 
fiiífiró el Diurno cfpíritu , y-Profeta-' 
nao, hablauan como Oráculos,no me
nos que los que eftauan en eiTaberna- 
culo, gran confuíion de Ecleñafricos, 
que aya Soldados, aya Centuriones 
de irías eípiriru , que los que aííiften al 
Tabernáculo. Corrió luego la voz de 
efte prodigio .* Éldad . <¿r Me dad Pro- 
phetant tn cadr'u , ve ri. 28. En oyendo 
efio íofue , primer M inifrro de Moy- 
fes, fe fue a ¿ l , y !e dixo : Domine mí 

Albugo de Js- Aioyfis, p ̂ j-b ebe eos, vc~C. zg. Señor 
Jonja. pilo, Moy íes, hazedjos callar ; que al-

T  hs que no 
prebenden.

■ bague ñ s és- la fife n j a y mías to da fü'fiua- 
"tudad es' &(per o’a Moy fes, nírhca otra 
; ve z con fu loffie indignado : Qufdjn 
quid, ¿emular ir pro rns l  Que aelas por 

'mi? Que emulación es élla-, qúépare- 
ce zelo, jr es zeíós? Ojala todos 
ran don de profecía, loffie,'dunmógé, 
y Valido pensó que ardan dé irlareièc 
dones por e!"Valimiento. fdééfi- 
tonces qe los efeogidos, porque efia- 
ua para mas refetuadó. N ó fus roo te 
les por fi ; fueron por Moy fes, como 
dize eí ’Abuieafe, y los mas Interpre
tes. Parecióle derogada a la' autori
dad de 'Moy fes", que los qué e fucati 
apartados'dèi dEldad , y Medad, ha
bí ¿(Ten como Oráculos: Eílotros , que 
le rodea *1 a n , j uz gofo participa a a de fu 
lado : y aíE todo cedía en gloria de el 
Maefiro. Él con fu enfado le enfena, 
quemo'fon les cargcs deíios a:Iegados¿ 
fino de ios beneméritos : y quedes que 
fe retiran por humildes, deuer. efiar 
más preferí tés pars darfelos: a eíTosfia 
debufearfa dignidad , porque fon los 
que la fatisfacen. Affi lo tienten Saa 
Geronimo, y otros apud Tirili, y que 
por humildad fe retirarían Eldad , y 
Medad.

Al cafo de pedir las manos deChrif-
to  los Zebedeos , fe dà la vi tima ma
no , con elmoñra.rlas Chrifio relucí-, 
tado.- Videiemanus meas, 0 *pedes meos'f 
Lue. 24. Oftendìt euwattus, 
ìcan. co. 20. Aulendo entrado la dif- 
cordia , por querer cogerle las manos: 
Indignati funi àietm ; corno para dar
les paz en la vi rima videa , íes mneftra 
las manos-? Vira que fe-las veaads- 
fembaracadas , deipues de aver cogi
do el mundo en ellas ,'con la futileza 
de manos , que díxó el P rofeta , Pial. 
7 7 ./»  tntelleciìbusm&nùtimfiiy-rumde- 
duxtteos. Y como el que con futileza 
de manos defparece los giouiHcs , Jas 
muefira luego con obftentacior: deíem 
barajadas. Adì las muefira el Redemp 
to r, para, que entiendan las tiene def- 
ocupadas , y que ay mano para todos; 
mas que nò la han de coger por futile
za, en quítarfe vnos a otros el lugar,fi
no en hazerfele con fus méritos. ?ñé 
de ziri es, ex plica San Chryfol. Ser.'Si. 
Confiderats fnimtcorumtiiulos] confide
rà d los cítulos'efcritos en efias manos, 
que fon tirulos de enemigos,no de amí 
gos; fon tirulos de paciencia , y meri
to , no de parcialidad , y enemiñades. 
Eftos Ion los títulos porque concedo 
mano , y Jado : no fa pidáis a titulo de 
panentes,fino a titulo de hombres ffi-

ñaf

Que fútil
de Yfi&r.Qi 
buena.



Salados. Las cícstrizes , y heridas fon lío: Quomodo tu Ivd<¿us cumfis libere a 
tirulos en la mano, pata'pedirme U bíjpffíj ,1010.4,7.No repara en tratar» 
mano.Para ello no dan tiruio los ami- o cu por t u con ei hombre- mag g^ian, 
gos, fino ios enemigos; ei factor, no el -guando aun le.tenia.-por fpio hom bre:: $0¡0 pe eferpp^ 
fufrimien eo : no el hablar, fi el pade- ji q u a ndo la o fre ce darla v na' fu en ce ¡ea ¡0 msno 
cer: ConfderAti inimicorum t iítdo y,hom le plata, re para en nada para recibirla: bien*
í>res de consideración quiero , y fe ha- i) a m ibf díze, fin efer apalear. AíS fen 
2sn fufriendo , en eonfideracion de lo ¡afi todos los efcrupulós, foío de lo 
que han-hecho ellas manos, y que no pie no os fabe bien ; mas quanáo es de 
fe dan al valimiento,fino al valor. iuíío , y conueniencia , tragan loséis

Lo que^íh no fe coníiga, íerá buena xupuloíitoscamellos. Ella por confe« 
eílrdla, no merecimiento. Predíxo a- ;uir fu defeo', no reparó en indecen1- 
quel vigilante faeno fas fortunas a Xa- lias. Dios fi , y la en fe ña cómo hade " mu^er nó 
feph; ya-en las efpigas que en el campo ecibir fin noca\Vbvavirum tuum.V or- faa ¿e fie cib ir ■ 
inclinaron la cabesaa fu manojo ; ya jue como San Chryíofiomo aduierte, j¡m  gpr mam 
en el Sol, Luna, y Eftr.ellas, que le re- > en otro lugar cito , nó reciben bkh Jdejumando. 
conocieron lucimíento.No haftaua de- Iones , ni aun del Cielo ; las nmgeres,
2irfeío tan claro el C ielo, con lengua Ino paíían por el regtílro de fus mari
de Aílros ? Paraque fon las grofierías Üos; reparen en los medios,no arrope-; 
de ía liega, inclinaciones de paja,quá- len por todopara coniegpir ios finos, 

fish&nrahq do fe le inclina el Cielo? Porque con- Tomó S.Pedro pofieífiott det Pon- 
si Ubuenaefe feguir los pueílos de modo queparez- tincado con la acción mas digna de 
írtSa, fino el ca inclinación de Aílros, y buena eftre- Supremo Miniftro , proponiendo a fu 

H a, lera dicha, mas no crédito de fus Señor ei fugeto mas digno de grandes 
merecimientos. Veafe que fus traba- cargos: His unten? quidl Xosn. vltimo. 
jos le han merecido los pueílos: que Reíporideíe Chrifto cón enfado :.Q_uid 
los conquifló en el campo, y en los fu- adtefQaizn te métoets eíTo?No.ha me- 
dor.es de la’cofecha; abraíado en con- neíler luán fauores, ni mi cuydado re- 
tinuo afan, no durmiendo. Ni por íoe- cuerdos: fi por intercesiones del ami- 
fños-quiere Dios fe entienda que dá los Lgo Pontifica , le doy cargos-parecerá 
cargos por buena eílrelía, fino por fu- extoríiondelos medios, y efe d o  del 
dor, y campañas: Vt ofisnderet futnram fauot la prouifion. Pues aunque ta íe í 

frumentt atufa, adoratienem, dize Theo- medio , desluze ei fiq, y la honra que 
dore?, q u id . 93. ib i , y todos con el; 02rczca déla interceíhon: Meritijjirm 
porque fe entienda conquifló la ado- mique tantwn deserpiturdefruge meri- 
racion, fuílentando ei campo,y fu fien- tom m , quantum additur defauore, ,dí-ze 
tando en el campo a todo el mundo,en T nod.hb. 2. epift, 5, desluze el íauor 
aquel inmenfo trabajo , y defveí-ada m éritos, y ni alparentefeo, rdalain- 
prouidencia, con que preuioo en la a- tercefíion ha de deueríe, io que fe da a! 
foundancia focorro para la hambre.Go :benemeriro. No bafía llegar al fin, fino El furor defi 
20 con templauca la felicidad, para que fe vea la pureza de! medio : íi me- acredítalos ñvf 
templar con ella íaadaerfidad. Eftoes ;d ío tan  decente como la intercesión rites. _ 
merecer ¡a adoración y.efto no deuer- ; del mejor por e! mejor defagrada a 
la a! fauor, y eftrells , fino al valor, y  .Chri'flo, y le repele,que lugar tendrán 
yirtud incanfable, las baxexas.y ruindades con que fe pre .

: ten.de? Aquí vienen los cordeles de que 
§. X L; fe glorió Dauíd, como crédito de fu

,X>ign¡dadReal, deque diré cap .rx .s.1
2$q (e veparaenhs medios.fino enconé y.y  enotras-partes, q no a cordel,fino

feguir ios fines :y tifiafin bue~ por baxo de cuerda fe da íospueílos.'
ms medios. En no fe proporcionando decente^

E s  e l . S e n o  b s s v  M a r i ?,  ' t  %oy

Pide razón la Virgen al Angel: oblí
gale a dezir como ha de \et:Quema

do fiel ifi-.id? Que ni fer Reyna'dei Cie
lo, y Madre de Dios quiere, fino confi
ta que es por tales medios. Nofuelen 
reparar en ellos ios de! mundo , uno en 
confegair Ies fines.Pide Chrifto Señor 
a !a Samaritana. vn jarro de agua. Ha
se ella reparo para darle, en queeslá^

mente el medio con el fin, le encuentra 
el nn en el medio: la muerte, en lo 
que ama defsr confieruacion de la vi
da, Por arte de el demonio fe dexó 
Chrifto poner en la cnpula del Tem
plo , y en la cima de) monte. E nrien 
dóle eu ai t a r i  por tal medio,fe prome
tió el enemigo que fe defpeñaria por 
fu mano : Mitts te deorjhm , Match. ji¿ 
D  i abólas enimftmgs? in ¿tita dudé , sis- 

C í í  ■ tiani

Quienfiche par 
mal medio s fie



Por manda? 
(Pue,y añora a 
quien no lome 
rece- id ambt- 
clon.

A  Io e yus. fa ta
con aprieto ha 
da exprimir ios 
Prinsipss,
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liando per íacfantiaw, vt precipitare pi 
fit. LaGIoiíaibi: Si el fubires pprrá 
camino, cond guíente es caer. PáíE 
mas: ofrece Je el mxxndoiHac omntai 
bi dabo. Com o ofrécelo que fentia ti
to  perder/que las vozes que dio qui- 
do QÍXQ : Venifíi ante t empus lorqus 
nos, dizen San Gerónimo,Augudincq 
G rego rio , que eran quesas de quée 
echaos Chrifio del m undo, antes d o  
que él peníaua,y fentia perder .efia fi- 
tura en andar por e! mundo, aherroj- 
-dble en fus calabobos, Pues corno- 
frece lo que nó quiere perder ? Pori- 
fo mifmo ; conoce que para perder i  
hombre el m undo, no ay rnidíoms 

' cierta,que^aáquiririo por mal medí: 
Si cadensaíkraueris. Enere por cha puc 
ta ,  ds-ze'LuzRer, que no fe me cerrar 
ninguna , y ie haré que piérdalo qe 
■ me quita.-Adelanta n o ta r , que auie>- 
do Chrifto determinado -tomar cttui 
de Rey en íu muerte, arfando fe ie qb- 
íieron dar con Rey no,huye, y fe efcciv 
de. Que es eíio ? No quererlo , pora 
uer regáiado en el deberto aqudía gé 
te ,  que le quiere pagar affi el agalla je 
N o  parezca ínbornado eíle titu!o:den 
meleen la C r u z ,  donde fojo íepued 
dezir ¡e conquiso con lurfangrem m i  
de que nó he yo de fer mi homicida ; 
íi por menos generofos medios toma- 
ra eñe,topara con mi fin antes de uen-
p°- : ;J

Pudiera oponerle a efio : no ay me
dro peor, y mas legara de medrar lo. 
Mmudrosde ¿os Principes, que expri
miendo con extoriion , y oprefion li 
fierra. V ic íe  en aquel Copero de Fa
raón,, que exprimió el razimo , y en ef- 
fe fecho hallo ia foltura de fu priílon, y 
la -reí:s ración de fn fortuna.' El otro po 
bre, que en iríduítrias de buena rnsfa, 
qnib  regalar al R e y , recogió la ira de 
e¡ Rey para fu muerte: ruego no es can 
infaníio como dezia'mos d  medio in
decente para confegir ios fines d¿ la 
ammción. .No ay duda, que es mucha; 
vfizes dichofa ia maldad , mas fue feli- 
curad-íonaaa . ¡z que vemos con elfos 
medios confegmaa : uefparecera , c o 
mo fueño. Mejor 3a aiiVguro el que 
exprimió, ñola tierra, finóla pie! de 

■ cordero, que aula chupado Ja fudan- 
c u ,y  rocío de u  tierra: poner en preq- 

fa dios que con piel de o neja reco
gen e! rocío , y dexsn la 

■ cierra fin jugo.

a $ n  ' ‘

XLI.V

D e figuras fe  baz,e mas caudal, que de 
fugaos Reales.

ES la áefgracia .q u e  tienen mas df- 
cha en el mundo elfos fugecos. de 

inuencion, y fantafticos , que los de 
Reales prendas, discurre en efto San 
Chryfoi, Serm .131. lamentando el er
ror de ios ludios  , que-canto venera- 
ron ’as ñguras del Mefias , y  tan poco 
cafo hízieron del R e a l ,  y- verdadero 
íugeco : Si m ies Deus ab hominihus ih 

figura viáetur, quidefí, quoá íudxm mo
do hommem vídem Cbrtgum i fie cxñfpe- 
raturl K iñ  forte figura honor-, venias 
putaUir miaría. N o  puede-1er , d-ze, 
c tr a ía  caula de auer eí ludio  honraR 
do tanto figuras de C h a ñ o ,  y deshon
rado a fa Períóna Reai-fíno que los fa- 
gecos Reales fon Injuriados , y' fe din 
a figuras ios honores. Aur. a lo iníenfi- 
biealcanzó'en aquella tierra d le  er
ror; pues el íórdan corrió fe fg o ,e n 
tran do Chriílo en él, y a las figuras íu-j 
vas lofue , y Elias fe m oiírótan  rene-- 
rente parado.

Teteu!, aduerfus P ra x .  cap, 1 6i dt- 
’¿e preuino D ios nueftraFé, conde.f- Laverdaicon] 
ceudiendo a nueftra inclinación , dan- ir age di m;n- 
dolepor Maeftros, fueñosqy enigmas; tira ,fs  b¿zi\ 
porque a ellas fcmbr.is , en que nada creíble* 
es corno p a r e c e ;a  eífasfantaíias con 
que damos cuerpo a lo que no le tiene, 
nos inclinamos mas , que a la verdad,
7  Realidad : A b  Adsmvfque, per Pd- 
triar shas, (¿rPrcp betas . m formo, Q- 
dnigmaie, addtcebst, v i  r, obis fiáem sd- 

firuerst. Tanta R e a iid ad ja  verdad in
finita, peligra masen fí para nutrirá 
Fe, que fi hazé cofa de fueño , y enig
ma; porque ílis figuras adoramos,y las 
Pveaüdades perfeguimos.

■ Mas des  figura el m undo, como 
San P able  dize, r-.Corint.y. Prestir# 
enim figura huius mundi ¡ y el hombre 
cofa pintada : In imagine pertranfifho- 
r,w. T o d o  es pintado , todo' artificio, 
y figuras: que mucho qtííera para figu
ras, los horror es,y no para fugetosRe.a- ^0 pintado Jf 
Ies de abui fe íntroduxó', el áfe'yté, empeño para# 
laafeciación el fingimiento , y dezir viuo* 
que no 'llega lo vino a lo pintado. Es 
fácil pintar como querer , y muv dl- 
ficil querer como fe piuca.'Pudieráfe 
fufrir tanto pintar , í: fe hizjerdempe- 
ño de lo pintado para lo viho , 7  para 
lo muerto. ' '
■ San Pablo 2. Cosías. llama Infá-

gen
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gen la gloría en que fe moftrb 'Chrífio 

' ene! Tabordíummadala Humanidad 
de la Divinidad,y dize deucmos1 con
formarnos con eíte Imagen: Nos autem 
reuclata facte glortam. Domim efpeculm- 

tes.jn sandsm imaginen} irasforrmmur, a, 
claritats in clariiatem. Como fe pintó 

■ aquella ímagen?£I So!,y teDiuinidad 
pufieron los colóresela nube pufo das 
fo¡nb.rasjMoyfes>y  E jiasloslexos : no 
digo bien; M o yíe s , y  Elias pulieron él 
color muerto : Dicebant excefum emsy 
qusm compelturus era? inHierufidsm, Lu 
c v 9 .3 ? .El Padre pufo es color viuo: 
H ís eítfilms mefás. L os  Profetas inferen 
la muerte viuade lo que ven pintado. 
E jecutará  muriendo , lo que promete 
pint2ndo.Effa fuerza tiene ; Completu- 
rus e r a t^ c .  Porque ñ ea la transfigu
ración,fue,el pintar como querer : In  
quamibicopiplacus. Sera e! querer c o 
mo pinta,dando por todos ía vida. D e 
eíía íuerte.no iolo io vino excedió a lo 

• pintadojíino cambien ;o muerto, Afsi 
deue íer empeño lo pintado', paralas 
valentías en lo viuo.lino quieren fer fi
guras buenas, fofo para colgadas.

En Alienan pinto Dios con color ef- 
■ roakado,caracte Angel , y el excedió 
en lo viuo lo pintado. Porque aor¡ & 
los que le tnirauan a luz enc5 traua4oa 
■ recio Angel.* íniuentes in eum omnes qu¿
-ermt in concilio vidsrunt f ie  ion úusy 
tanquam fdcism Angd; . S1 fuer a ío } o p i n 
tado-t>arecÍerab''j’ ró ■> brfiez.T?. t o 
dos aquellos que le miraron a íuz o- 
p u d ú , o  contra ,a ¡üz. A ísi íe baño en 
lo vino , y en lo muerto, exceder á io 
pintado;y fue empeño lo colorido pa
ra las valentías de lo obrado.

A los tra bajo s  de l o o  , prsuiene fu ' 
híftoria con que era hom bre ; los 70, 
hr.xt bomomcrus ule..cap. 1 .  San C h rif .  
iií Csch.GiXCs.:Inprobé enim fuñí fal- 

Jíbominesjaon fecus quampicit.'Los S o 
bres di artif ic io,no ion verdaderos hÓ 

Los hilados bres ,co m o  el hom bre pintado , no es 
*>fin, ni r/2S.  homb"e',y el real f a lfoq io  es real. C a f-  
»̂ bombre, t igueios  com o monederos fado s . M a s  

es la d c í i ic h a  , que a ellas figuras de 
media taba,en !a fuperficie, imegrn , y  
lo usmds madero , fe dan los honores; 
porque  fe h Lzen a b u lto  les a d o ra c io 
nes,!/ fe conceden a t r o n c o s : no quilo 
D 'o s  poner fe en vn cedro , lino en vna 
perca ,, q uando. fe a p a r e c í a s  M o y  rcs, 
E vo d .^ .d á  la razón T i ie o d o r . lb i :  Alt- 
qiii n oi. t-rnge;*ilG putant Qstim in rabo 
appariiífi,qu.tii nenio Dsum ex ruto fie til- 
ptre pofitihio  quilo poner fe en árb ol, 
dt cuyo  tronco fepudieíls  hazer íigu-

ra,para efe ufar 2 los hombres la idola
tria. Veios tan inclinados en dap ado- Adoran a bufa - 
raciones a bulto,-que fi fepuñera en ar SOt 
bol de que pudieran efe ulpí r íe , caye- 
tan en el error dé adorar troncos.

$. YLXf»

Es lugar fiíhUmSt el que Jè baze cada 
vnoen fm  méritos, ■

Vede fe confokr de la ceguedad, có 
que fe reparten p u c h o s , c.o:¡i que 

el verdadero es el cue fe haze cada vnó 
en ius meri tos: D&hit tilt Dominas ¡J¿- 
dem Q&mdpAtrh eius. Y  d io  , -quando 
ya ! a cafa ais í;¿ caído,y eíí-aua en vn C ar  
p io terò .Mas aunque dà lugar para e l  
verdadero a (siento, que condite en fer 
per fona de ais i en co, y hdzerfe ¡ ivg ar có 
fus méritos. En o  es por So que dize le-; 
rem .Thre  q.Saltbti ( o h i a r t U s t a c e -  
bit^quialcuabit fe ¡uorafs. El contem
pla tino fifi icario cada,no di que vas da 
vetíe ínlo,y Enjugar en d  immd->,po r
que es-hombre de afs'ento,y le rienc ea  
fi mas a 1 t o , q q uá tos ìe p l.edi n der-N d  
es lugar fubh'me el que negocia la' diii-' 
gencia,ó fauor,fir:o el que iv hdze cada- 
vno en la común eftimacíon.S: gallaraa'- 
en m erecerlo  que en negociar, hume
ra menos qucxoios,y muchos bíneme-- 
ritos,

Indomo ?  atris mei mmfiones multé.
/ ¿ m í , l o s a n . i 4 . N ü t a  aquí San A-f 
guftij7,loqireparececoíitradfcionen' 
las palabras : mies diae en dos d&ufu- ; . 
las,que no ha menefter ir a preueniríes trabaja en me 
c\ lug2r,píiesya ío eftájy luego dme, q recerco en ne- 
fele vi. a 'preparar.No es co)¡tradición goctar  ̂
porqueíi bien ¡as filfas eflán preaeni- 
d2s,v los lugares difuntos , falta pre- 
uenir el lugar,que cada vuo fe labra en 
fi redimo con fus méritos. El lugar que 
fe hazs con todos,y el que fe llena coy 
figo el hombre de afsiento , efie , díze 
Agufi.es el que Dios fiempre labra , y  
prepara en noíotros. El del ciílo,esel 
que eftà de file ios figlos, preparado , y. 
aun a ia fifia de! cielo faltaría mucho, 
fi en d ía  fe femara,quid no tuuicfie me 
rico, Aug.ibiíó ’ffísfí’OíJíedí» yadit pa
rai íocumjl i ani manonts multa Juntg Sed 
nondmi fin i fiati par art da fim i, Efifem 
ennn manfiùrnes quas pradefiìnùndo pra~ 
paraui15 praparai operan io. Elio con
cilia el encuentro;preparadasefiàn las 
filias: 110 voy a e ito , d'iae C  istillo , mas 
3ìo eftàn preparados los m é r ito s ,  que 
fon el lugar propio. Ello 05 voy apre- 
uenir,eíribiaadoel Efpiritu  Santo»

( N o - ■
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v Noten,como por falcar efie afsíen-
tapropios Luzbel,no fe contentó en 
el cielo,y le amotinó por hulear sfsié- 

. zo.'Sedtbo in monte tefiamenti,&c. Ifaias 
14. No cabe en f i , ni cabe en ninguna 
parte, porque no tiene en fi afsiento>el 
que íe tiene fiempre, fe haze lugar con 
£pdo$,y a todos haze lugar. Mírenlo 
enM oyfeseíidcap,i8.delExod. eli
ge muchos,que entren con eí en el car 
go. En el cap.24.edge otros 70. y aun 
le parece ay lugar con el para mas: 
pues en el capit. 11. de los Números, 

c forma de otros 70.elConfejo de! Sane-
y  drin,q duró haíta la muerte de Chrif- 

ajsientoya íu tCi>]qoten con que palabras le concede 
gar atoaos. X)ios efios 70. Auferam de fpiritu tuo,

tradamqueeis. Quitaré de tu efpiritu 
para hazedes el gafto. Oaracofa en 
íuiofofia , y Teología;, que eftbsafias 
'inmanentes no pallan de vnos fugeros 

: \ a otros.A mas de que fi quando le aíi-
-:.A trian la carga, lemínoran fas fuerzas,

quedará mas fatigado con poca, que 
i antes con mucha. Refponde con San

-• ' Aguft.C0rn.ibi.rum1.T7.para q fe co
nozca q no es falta de talento en Moy- 
fes,lino grandeza de animo,y fobra de 
aliento,con que dá lugar en él a mu- 
chossdize DioscTn les has de hazer el 
gaftOjV a quenta tuya con lo que te fo 
bra/erán ellos hombres de afsienm, y 
de talenro;ó los que caben con vn h5 - 
bre grande, y nadie cabe con los rui
nes. Efros,como no tienen en fi afsien- 
ro,fcn muy puntofos en prefidencias. 

Los pequeños Repara S.Amb.en que folo de Za- 
jpnpuni ojosas queo fe nota,que era pequeño .• Quia 
f u  anfia empi- ¡taturapufülus erat^quid fihi vult, qno& 
ttarfit .. nuilius qítenus faturam ¿criatura, n if

buius exprefit. Vidt mforte malitia pu^
y///ríj,sbi,i:b.S.cap.rp.Pues en que ds- . 
rece chiquillo en fas maliciasZaqueaj 
En que andabufeandopueifos eminé- 
res,-trep3 por él árbol, y k  anda pop 
las tamas para empinar fe, que, mas fe- 

■ ñasdemin,y chiquillo. Mas todas las 
eorrigió luego,la gracia, y baxó de el 
puefto alto, para hazer lugar a muchos 
enfttcafa. Ya es grande, antesera pe
queño»

Los que fon de peor contento en los 
1ugaressy íiempre íes parece eftán agra 
ruados fi otro les ladea,elfos de fu mif- 
ma ruindad padecen los mayores deL 
aíres ; grandes perfonas pata. 1* vani
dad,y vilifsimos para la culpa ; vende-, 
ránfe como Indas por menos dé trein
ta reales,y luego muchos puntos de la 
eftimacioruque otros hazé delíos,qna- 
do tanto fe defprecían: <uiUm bo~
mimtqíum ipfe fbi^é\xo Senec.y mejot 
S, Ambr.D;'«« in fumatione , m lu in 

federe. Muy vil para la culpa, y gran 
Principe para la vanidadjaefto parece 
miró Dauid Píalm ^/ó/o hofnmü vf- 
queque graui sarde- <ui quHÁiligitis 
nltatem ,& quaritis mendatiunzi Hom
bres, tan dudoía la vanidad,tan granes 
de coraron,y tan baxosen las ruinda
des de la métira? V u eftra vanidad mi& 
ma deuia bañar para no envileceros e a . 
baxecas.Hazeos lugar envuefíros me 
ritos,tened afsiento en las coñumbresj; 
y no echareis menos el lugar, que pen
de de otros,8tc.Vidi imptumexdtatum

eleuatum fkper cedeos lifrani , tran~ 
tese non erai^mn eíi íñlsé&z 
tusíoeut eius^G»' y

C A -



CAPITVLQ Q¥ARTO.
DEL c o n i v g a l  celibato e n

M atrim onio  virgen, y- fecundo. ■

. M J R U , T l O $ E P H >  .

‘ T iuL'L E ‘R.
L Tronco de la Rea! Eítirpe de DauíJ,recae en cafa 

1 deí Carpintero lofeph: Engaúafte & pié fas ha cajdb, 
que al rronco,el hierro que le labrare íeiúnta> : Al 
árbol de las Geneaiogias.dió principioAdanLabra- 
dor,y labrándole lofeph Carpintero, le dio firu ■ El 
yerrodeaquel cortóla vidajelgolpedefte, acerta- 

. damente errado .di ó vn corte a! yerro, que troco la 
raaerte ea.vida. Adan entroncó la culpa en ius ddci-ndientés ramas* 
desando por bienes r ízes,!a raíz de ios males, loieph iaceftroncé, 
con fu abuela,y cepillo; quitó de i tronco nudos, y alpe-reza* para ba- 
zeria Cruz fuaue:)isó el comercio dei cielo :lso¡ó . y ieuantó el ar
bolee quien Dios es-afcendiente,y tocios los bien nacidos defceú- 
dientes. Aquel tropeo de tiueftra defcend encía hizo como de tabla, 
e! nacer delinquen tes,y paitando a la garganta los nudos , colgó en 
íuphcio aun los defcendientes del que hurtó íu fruta: lofeph cortó 
los nudos del árbol,hízole rabias de la le y , difpouierdo fu arte, la 
blandura con que la ley de piedra,fe trocó en tabla al naufragio. A- - 
dan,alar gando la mano al prohibido fegalo , en el árbol de la cien* 
cute hizo tronco de igooraacujperdioeula gula,q Dios le futen* 
cade con fu mano : lofeph- íi alargó la mano ai árbol, mas fue para 
íuíisntar a Dios de fu mano ja ios demás fuftenta,y tiene Dios de fu 
mano: lofeph fu dentó, y tuuo a Dios de fu mano: tratando con tron- 
cos.no folono fue vno de¡Ios,mas trocó en ciencia ¡a ignorada,En- 
¡T¿d'*,pües, eí mai por eí tronco, y la falud por otro , no conuema 
°-ro oficio, que de Carpintero al Padre, Ayo,y Confejero de Chrif-
to.

¿qerció e&e oBcío el Eterno Padre quando torneó el Orbe, aíso 
lo; cielos, acepilló los valles, entalló de relieue los montes, illrió 
J5S cj-lebradas,finceló las peña-s,cortóhombres,tiró línea,y compás 
£') todo.N', en el caber falta regia,leyes de las doze tablas,varas ,y  
fiaros conque fe autorícela Ñíágeítad.M as admirable, que quan- 
üa í->¡ os de fpofa eíre primer hombre, como a Adán en el fu eco con 
r^ó,y medidaje da la mayor muger del mundo,da que no tiene o- 
t^Ticáida,que el braco de Dios edendido. Ello bien parece cofa 
ce rjen.o,deíelé eítándo dormido,No defpertó como Adan,dizien- 
Üf> Z m e^*raie ê es HueiTo de mi huello,y carne de mi carne ; porq 
ÍJ.eíl;  ceíSlial matrimonio,todorue alma,y efpirítu, nada cuerpo. 
L nc;ie aparró jamls dei [ado.deuíendo a! lado'¿e lofeph la Virgé, 

.■ nA reftimoni.o a fu pureza.De fu Isdo falló mejor que Eua a[ 
A tíicr infante grande,y crecida hada el cido. EíTeiádo ia dá por 

’̂■ ealogia e« Evangelio xlofhpb v ir sai Mana.Qovquz nadie dude,fe 
óf f  :;!riro Mana con tal Sfpoíeqque efeufa a fu calidad otra prue- 

‘- t̂e rué osenes deí cidojninguno tuuo María, que íi fue lo- 
r'z is parricipj’ íle.Solo Efpofa tal pudo tomarfe a ojos 

3 no fer tanta la'pureza de los ojos de lofeph,*e recatara 
id 'ituoist joíenh dormido.vio mas que Adan (aunque tueíTe

,!j0 ?'dnei dreno IsdeA'mró los defvelos.de los Angeles fu cuy da- 
Vli:as joyas que Dios le confió. En los mayores cuydadosdexó

oda

Vid. S. Atxhr firm» 10. Quern laurst (ft ,fa i
ber dicitur Deus^quifabricator ejí mundz? 
&  arcae^ tabernacuíi:& eiui ficuris ad 
radices arbor is pofita e{í. Fnd?,& Cbri- 

flus diciturfilius fzbr¿, Mat ib. i ¿, Aiiâ r 
firm . lofidjintentiñ eadem»
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ocio a los featidos para .eliácño,puatdando tal fecreto en !g ^g.^. 
confian cierne ai a fus Íentidos fíalas importancias del pecho. $¿ 4 
pac idad inmenfsjfin moíh-ar cuydaáo,an:es afeitando defau¿G r-I 
de atener a ios defv-eips debelelo* Digno el icio..Confe 
¿o deX)ios,porfa capacidad,integridad,v ÍCcrete; Cay datmoAir̂ E 
nie, y durmiendo no deicuyáa. ; y ; ■;

P E  P. I F R A S I Sj  DE L  dEvANGELloj
Macha, va  8*

quodgr suida 'mueniretur ,qmd per Ánge-̂  
luis lofepb reuclaretur; hoc, inquarn yaití 
fa$ü eft.vt mplereíur quoddicííi efi & Do 
m íno ;per P rophe va mi se ce virgo concipiet. 
3 Ambr.hh.nfen Luc.c. i, Hoc propenfo- 
risf:ifi candi ijfegodeapotifsimum eiscia 
eítvt Domir.um fpareret, qus crcit dejpon-

C Hriftz aufemgmsratjofc sraficum tjffe defpcnf&í& Moler Ife 
Maris, lofepb* Acaba de eí crin ir ban Mareo la generaciU 
de Cbrido,ó deribada por IcfepMÁpcr Manaf de que ya 

c Anfdm,Hocautsm totüfaBúm eft, quoá.. h i zimos jnÍ2Ío}ycomo corrigiendo lo eferito,comienza de uueno; 
virgo dfponfsretur ,quod cada ieruaretur, mas ía generación de Chrifto}era at$i:Como eftuuiede defpoíada.iu

; ' ' T MadreMariaccn Iofeph,ferá dezinquereis entender la pureas de
lagsneracion.de Chnílo,pues renuncio genealogías.! pee corno el 
dsfpoforio do María con lofepb',no podréis conce bir mayor pure
ra. En ellas dos perfonas copre beodo acato huno iluíhe en ios pro
genitores^ les bueluo fin comparación mas lufas., que recibieron 
dedos.2 El matrimonio de iofeph, no íoío fue puniVmo . mas ceno 
los labios a qnaneo fe pudiera notar contra la purezalafsi eirá cantc- 

Jsts viro.Maluit Dominas de fita genera- la da a todos ios dichos la generación de Chr ¡lio .Nombrando alo- 
tione,quamie Matris púdote dubitaru íeph,y María, fe de ¡empeña el Euangeliña de guanta siouedad pro-
4 Idem ibi,&> de infiitut. Vir-g.c,6jenera mete en la generación de Chriito,áeuiercda 3 íofeph la reputación, 
efVtrginii verecundia^ lubrica fama pu y buen nómbrela Madre,le deue el Hijo,que-uo naciera de mpger 
dsris. disfamada. 3 La honeftídad no fe contenta como otras virtudes ccu
Sen. i*cdntro,mn ejt futís paites, de qus , la realidad,pide loaparenterno baila que fea buena 3amuger,esmé- 
qu£7itur. ñeiler q lo parezca. Por ello permitió Dios ílnieílras opiniones mas

contra íattln .meliiu tomen cu Cía- . en fu ceisfte origen,éjrén la pureza de fu Madre,y fe ja dio a iofeph, 
di a ejpt achmh hoc qmdeuemt explórala . mirando ,como fu ele, 4 mas por el honor de fu Madre,que por din- 
poetas pHíiicítta ornamentumfüijfet, quam vo.Mas cuanto cautela la buena fama de fu Madre, a del anta iuhon-

ra, aun quando le tienen por Hijo de vn Carpintero : masfaciles 
facar honra de fus mifmos defereditos , que de los ágenos. Qy£ 
iluííonpenfar quitando a otros honra,adquirirla ? 5 Ella Joya nadie 
la pierde ,fino eí que la vfuvpa. A mas de que el edificio que ic ’cuan-, 
ta con la ruina de las cafas vezinas,desabrigado de buenos lados,ps* 
decerá al primer viento,eí eñrago que hizo en otros fu vanidad. Al 
obelifeo dei campo Mar ció, hizo mas eminente que fn altura, el :r¡- 
genio ¿e Mallo Matemático,que le pufo en el extremo vn globo dí 
or o,con tal arce,que no haziafombraa los lados, mas la recogía ta: 
da en íimíímo,

D ize einombre.de María,y Madre de Dios en nombrándola Eí- 
poía de Iofeph,porque fe entienda el cote que llena , y fon menríitt 
tatos dotes para Efpofa de íofeph.Madre,porque'aLmque la pn;:e:

dh-dtcs p.itrocinium.
5 H-sru Numguul vitium meum, virtus
tus sí}¡
PiinJik .3 6. cap* 19. Res. sagilita digna,

' ingenio facundo. Mará i a s Matbemattcus 
apíd aur&t&m oilsrn sádidft7cuius- vertísís 
vmbra solbgsretur infsxmtipfeim*

’6 Aug.hb.$.contra Pele.ufen Uto qmd
Je c unáum Euangel i¡t m coniugium n uncu pa
úl ,omnia tria bono, nuptiarttm dixl fefeb-
pceta.F'idsm,quui nullums-íultenum̂ pro- del trato  es mas que de E foofos,a  elle C o n ju g a l  C e l ib a to  dcí¡£m<-s 
lem,irfzLm Dotninum (Mrikiíyri, Sacrsmtn- laíecundidad^quc no alcanzara fin V irg in id a d  el m acnrn cruo.ífn
iun.3-íá"í’  ̂ -  ̂ _ nulad de bienes ay en el matnmonio,I-'¿Jfucefsior!, Sacramento. L
7 Cartfjfi.bom.T'b.ínGcn.cfe* Syllaba , ¿i» exceíío defie a les otros matrimonios,fe ve en la Xtínidad , qu£ nííS 
Épiculus zmtcus recov.diium habet myfsrúh pone a los ojos, Te fu, María Ioíeph,7 fin que medie, ni vna coni2 d 
Idem BiirfeBern.Bafil.gfG-reg, nombratíos;porque fe entienda , que eftaes vnion fin ccnjOTí:̂ !:!
S Siíar.tom.'í.tn?i*p.d,%fc.\*AUafuni que nada medía entre cñ as Tres Per Tonas , y que Cías medían ?o: 
mhúñeria, artmguni orámem vnion i s todos con la Trinidad Sandísima , como eiHifen el EussiLiditb
bypn/ratica,qu/e ex  fuágenere p sr fcU o r eíl 
Joriíne gratí£ )  tnboc oráine intsilgo
cofíñiiitum  tjjá muifiíri_um3 S . lofepb f i -  
sut Deigara*

eilap fentados en el libro de la vida .y en eí cielo. Los Hijos Tonel U 
90 que afirma la vnion del matHnomo.Qnal fue eíTa donde es L|Ui 
ei HíjO?El es la vnion de María,y íojepreque cuerpo.tuuo ranef:r¿' 
cho,y noble lazo con fu a'nu? g Ella es i:i vnion mas ve2Ína a L ’’;"' 
poílatics.Luego es tan impo 1 sibie,c,ue rompa la vnion dclie
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lo como que falte Dios: tanto excede ¿otros, quanto excéde Dios 
g ¡o criado.Mas dize ei-Euang.dip: Anteqmm conuenirent. Pues ás- 
aron ¿e convenir fe can conformes cafados ? Gonuinieró en no con- 

uemr para lo que difconueniasefía es.perfe&a vnion, que conuenirfé 
pira lo que no conuienc¡,es v ilion de ruines: no timo en ella cafa lu- 
ffireífa concorde áifeordia, . .
5 Como eíluúieíiei pues jdefpofada la Madre de jefas María jCo ío - 
fephjáió f« fea o Ceñas ciaras de que le auia fecundado ei Efpiritu Sá 
contiene fuerza de caufal dezir.'Cara ejfet dsfponfat̂ »Porque fue requi 
fito fer Efpofa de lofeph, para que el Efpiritu Santo la maridaife,, 
que no eligiera por Efpofa muger menos honrada.Por la mifiíia rá- 
IOn,eíU en ella de fuerte,que no efeonda tanto Dios el interior, fino 
que dé feñss publicas de qtíe le tíéné : ínuentasjiinvtero kabsns ds 
Spintu Sandio.Pr^Cto Ce áká conocer quien tiene a Dios, aquiDioé 
fe da a conocer por lofeph,mejor qúeallápor Abrahan,Ifac, y la- 
cob.pComo podía eícóderfe a íofeph,fí fe da a conocer por él ? Ha
lló,pues, el refero efeoridido en el campo mas fecundo de iá Xgleíiai 
y como erafiiyo el cam pero huno meneftér vender fus bienes para 
compraríejContodosfequedóaúmentadosíyconel campo, no fi- 
mil de! cielo, fino el cíelo mifriio.Peligró al contrario en deshazerfe 
de qnanto tenía,por renunciar el cámpo.Q£e?Yaparéce grbfería de 
jnandoiÁfsi fe defeftima la- mejot muger,folo porque es propiaíAf- 
fifedefperdician propiedades por la agena.Si fuera lofeph como ©4 
tros,no feria nueuo defpreciaflela dicha que halló en cafa , en que 
infaman fu contagiofo trátOja^Mtias que la perfonaque defprecías 
pues lamas pretendida, fe trueffflfeGn fu trato en defpreciada¿ Mas 
lofeph era juño,no pudo haz^vaían^a tan injuíta. Acerquémonos 
alas olas del pecho,para oir algo dé lo qué hiena allá dentro.

lofeph autem vir eius cum ejfet ia/fei.Iofeph,empero¿fa marido,va- 
ron julio: varón le llama có la energía que a Iob;i.o ó porque tan di 
aínas virtudes nos le podria^hazer tener por mas que hombre, i r 
Varón por exceíen^,incluye todas las prendas que hazena- ynhó- 
bre perfe&o.Con dezir varón de María,fe dize todo; porque íien- 
doel marido cabera, 1 2 en que cabeca eabe lo que fe dize,en llamar 
a lofeph cabecá de Marza?Oes móftruofoel eafamseiiiof lo qualno 
puede dezirfe, pues no folo fue Dios e! cafamentero,mas comoíi pu 
diera errarle,Is dibuxó en modelos defde el principio del mundo pa 
ra crédito de fu prouidencÍa*)i3 Oesprecifo dezir tenia efia cá- 
beqa til proporción con el cuerpo, que della recibió la perfección 
fuhermofura. 14 Cabe9a,que eligió Dios para el gouiernode fu Ca
fa,! j y le atendía a las ferias para obedecerle.Fue la vriion cori fu£f- 
pofa,quailádélacabe§aconfüs.miembros;y eomo la muger en ¡a 
cabe^aponeel mayor cuydado de fu adorno , y las mejores joyas, 
afsi en lofeph fe vieron las virtudes mas brillantes de fu Efpofa. Par 
effo el Euzngelifia,no dize, fin o íupone,que lofeph era ji]fiorC£$¿fírí 
iudus.con ei mlfrrso tenor que dixoeCumefet áefponfata* Pues donde 
auia dicho,que lofeph era jufto,para fupcnérlo affentado ? Hadi- 
cho.cme es cabera de María,que es fu Efpafojpues confiando que es 
ella Madre de Dios llena del 'Éfpüitti Santo,'probado queda que & 
Efoofo es juño, r 6 Faltara ella a la jufiicia,íi tan preesofa parce de fu 
dote,y dotes,no la puñera en cabera del marido. Era, ptiesóúfiQ, 17 
*r¡ que Te incluyen rodas las virtudes.

Vemos luego’turbada efia armonía, el .renombre de jufio arrief- 
gaénenlosrezeloscoñ que zógobra 7 delibera apartarle,no de fu 
cuerpo.rnas áe fu alma mtfmz-.Voluit ocmke'dimitters e&m* Efia es ía 
mayot.prijeba ¿el fefo,y coraron de lofeph;porque los zdos dlemul- 
S  ̂br^^foti el mayor examen de la capa¿ÍSad,y valor.En. cfiain- 

■ rsnr>V’̂ ^ b ;a,iguaí mente dáñalo d'tfcutfiao 3 y  lo tardo; eí cu y da ~ 
; él ;fefcUvdo,e! valor,y la cobardía,la o fiadla y \z. .p«fi.!animí-

El defcuydo abre puerta-alado'faníia,el cuydado' Uadelanta, 
Adüertir,y defeóydar;eaeoufendr m l&mf&mu r mofear cuy dudo.

ÏB L ¿tífuIMhh.Pêkâonh S .  ïofe'pb. Éóieé
grdinefu n i in l i b r o q u e  in Euange-

f i p t i  in m io locati iefus Marjà

p Simile efìRegnùm ccehram thejhuro-àbf- 
condito in agrore.M attò. 13 *
Maria ‘ed terra vtumt turni terrà fuMtmiofr 
céio^quam beneàixit Dommut, & c . Augii 
Tert.Kupert, Greg. &  alijr agud ‘Laureivi 
verbo terra,¡(3* E\,Bamo'Ssm-, u  &  z,0. 
Natimi*

îb  ChrîfûdJîofflA Me. 'naiuYàinj
vt p r o fit  iofism mirer fs^quod homo eosiitth 
f&pra bommem vtuendo. cohuerfatus eû* 
x r Èer.bam.z.Verumnominate quod borné 
virtüîis erat. fo l pot tus quia iuxtà altuvi 
Buangeltdamjion vir ,fed vir eius dî&m§ 
merit 0 apdhtur-, qmâ neceffarto pUtàtuf% 
i  2 Ad Epbsf liv ro n s caput vir*
T3 Alb.MAgn.in Marmpag. 17.- Adtan^ 
gendam jponjuÀ. Virginis commendation  ̂

p̂fpon/d et sam ah fponfo honor tjgcutïonemp 
Vïr ergo ptô notât bie foxu'mpuel Aîattmjeâ 
■ v ir tus em. Ergo fuit site lofsgbfji? per c’oifB _ 
iiam fàdelîtat is ̂ quantum ~ad iu&itiam ptr~ 
t in e tte *
h 4 Cyprian, ds hone pudk * Âpcfolus Captif 
mulîeris pronuntmust virum, vt somuni 

. E-mte dmrumpnàkïtîam pr&hareî. CapuP 
fu ît consterne membres, &  membra mpi$è£ 
vt raque n&ÇuraUfbulà m cmcàrdsa muinà 

yohaHntè
. 15 Fiddtsferum, &  pg&dsm quem e s n ff  
îuii Ttommus fùperfam tlsamfst,om jù^M s  
trisfolatium\jïf} fui nutrUiumj &  _ 

fnbâltzi; Üïz3 er. bom 2 fr fe r M  fra  ed*
16 MupJibm.degLi.ham* Ojonmgium 
ventm,fî" CanBum ! Qmmoâo^ül m qtw- 
soniugdtifuiïfê MWâm meo-qmd zmmjpH 
ritks^vn&tUeî sr&i men* - -
i j  Max.Tprm ScrApJuJtitin a b ApdU 
Epys$gorsc&*Re£i$ vsc&t-m? Mater?, éJF nu-i 
tripe cmter-âi’ë  uïrtutum : qmppè àrmsntac 
&  wncerdtâeêtbûusnr*m# stm mncmi\ 
fade.



ïB Munauid poteß homo akftcwkre sgfa 
in fassefuo,vt veßimsnta Hirns mn arùa**, 
Proa.S.zj.
ip Chrifäß.jiom^.hktNoßis quam mpo-
Unsresßt Zelotypiatpropter quod Hie ha
zas rei.non ignaras aiehat> JProu. 6 .plenas 
eß enim zelo furar viri tius, non parce* ™
àie vindi£}¿,&rarfmßn cxorabili* yeß ß-  
mt infernas Zelotypia^Ò* nos plerofque no- 
aimas animam pot tas emitiere ¡quamintor 
mentant ze}i, atque bmußnoM fUfpitionts
incidere, . ^
2 o Sen, Bp. 3 ßdelemßput&tttris,fattesyna
maltij'aller e docuerunt dum t ¡mentfalli-¡Ò* 
sili tus peccarsi}fìfptcanio facere,
2 1 Mattb.6.i.nefctatfimfaraîuayquiàfa- 
eiat dextera tua.
2 2 Vele io Uh. 12 Jn aBu ottoßs ßmülhnus s 
nulliis Be fußycit negaiío , qua agenda funi 
egitfane vlla oßentatlone agendi. Tacit. 5. 
Annat.de Salario GhrifpofomnuminSsna- 
iu ájfaSlabatfa ornata prauidebat[

SenJrag.mTbeb. hoc de era? arunmis 
meìs.qìioi, &  boiìem amar et,
24 Sert.£p.82 .œquifsimo animo- ad- honefazi 
conflitti?}},ptr meitam tnfamìam tenda. Me
mo mihi videtur plenius afiimars virtù- 
tem, nemo magie ilU  effe demi ss , quam qui 

■ boni vinfamam per d'idi t , ne confa sent iam 
-perderete

2% Saar.inffaM*if.arili i in comi Non 
videtur ajfeeutus Sectas ment sm pi](s imam 
patrum.Tantam enimhabueruntde purità- 
te Vsrgims exifaìmatìonsrn, vt non creàìàe- 
rìnt inprauam potuifae fufptttonem veni
re , et iam apud damonem.
26 îrûperfeci.hom, I. Cotteepiìònèm mani

je  fis video a t , &•fornicationemfufp ìc ar ì non 
poterai. Poùibìlius sjp credsbat , mulierem
fine viro comipere^qaam l/Lariam  goffa pes
care.

es hazer al de fe uy da do aduertido.La pufilaniinidad,y aü la modef ■ 
tía hazen off&dos los ruines* £¡ arrojo fe anticipa temeridades vpô * 
qué no 1 estoquen „fe defpe ña.No guardar el honor „es baxeca; penfar 
guardarle echándole en la calle con publicar fu Infamia, error» Def

enderá la limpieza en la copa donde bebej es de brutos; turbar U 
fus que hade beber, es hazeria inmundamente penada : Durad, 
it infamas zelotipia. Lee con los 70. San Chrifoftom. Infierno fon 

os zeTos5y mas locos,quanto es mas entendido quien los padece ¿ 
es en ellos furor lo dilcuríiuo.Difp ufo, pues > el Efpintu Sanro'en e| 
coraron de Iofeph,teatro capaz al mayor exp-e ¿ráculo #que folo mi
ra el cíelo, 18 porque rio dio a otros ojos leñas defu cuy dado» Vé a 
fu Efpofa preñada,quando la pureza de fu matrimonio , no folo ex
cluyó familiaridades de marido,mas ni aun Ieu.e concaño,dió licen
cia el refpetoal candor ¿elaa^ii'cena.LQSojQsdán teíliir.onio de Ja 
preñez ;Ias experiencias de fu virtud definienrea a ios fentidos,y fo- 
ío es cuídente,que no .puede auer culpa en tal pureza. Flu&ua entre 
euidécias,yeuidéei3s,y aun tropieza en ignorácias.Muere por que
rer faber, y muere por auer fabido;quiere ignorar,y no'puede,y quá- 
to mas ve,menos alcanza.20 Terrible eítredio,en que Caber , y ig
norar, cuy dado, y defcuydo,ya]or,y miedo,igualmente dañan.Qua- 
do en tormenta de zeíos,amor,y confianca,llegan al cielo las olas, y 
a los Angeles el fufto,no (ale del pecho de íofeph:en fu coráronle 
dio tan dilatado feno,que no le hallando orilla, ignora lo pee paita 
a¿Iá dentro la playami aun la humedecen lasqlasjignoran, digo, les 
Cencidos,lo que paila en el pechoUf:^&.rauiíeroii ocio para el freno, 
quando fu coraron mas defvdado.W ’/Diíiindon hizo entre fimif- 
mo para fiarfe el fecreto,dió parte d^ a la parte roas noble, y exclu
yó ios Cencidos por gtofetos, y parciales. En el mayor negocio de 
eílado, a 2 no folo efeusó moftrarfe aíaíiadojmas afeito de-ícuydo fo- 
ñolienco,qaando mas vino al cuyd^do: cerró a ios fentidoslaspuer; 
tasjdioles con ella en.los ojos,y llamó^ confejo las potencias.

Lo primero que afsienta en la propueña, e^ o disfamar a la que 
le tiene en cal torm entos3 En los verdaderos^eloses'él mayor tor 
mentó,querer bienal autor de fus peñares. Ellos eran muy diuerfos 
de los que conoce el amor;bÍen,que en las implicaciones congojo- 
fas , parecidos. La grandeza de capacidad fe prueba en Ó3r lu
gar al difcurfo,quando a los demás co n la congo ja,ocupa el paímo. 
Pues que capacidad ¡a que no folo delibera en el mas apretado rrí* 
ce,mascíiátanfereno,queirmeñrafueúoenel mayor cuydado? 24 
Y  que amor,pues quando mas quexofo,prefupone cortar antes con
tra fu reputación,y vcílidad,que caufar algún deferedito en la peí-i 
fonaamada.Mas que deliberáis lofephíDiuorcio concl cielo?Apar* 
tatos de vos mifmo>Separación de vueftra alma?Dios os pufo al lado 
de día mugerDíuina,para que vueílra fombra la reguardare ala mas 
temeraria fofpecha,y quedó afsí tan fuperior aellas,que aun el de
monio pefara antes,que ha concebido fin comercio de hombre ,_qee 
con mancha en fu purera.2 y Mas pofsibIees,diráel infierno mitmo» 
fer fecunda vnadonzella,que María culpada, Como,pues,vos1por 
quien goza vueílra Efpofa tan fagrada inmunidad, aun contra díte 
bobeas fofpechas,violareis con las vueftrasfu inocencia ? Vos tro
car en ofenfa la de£cnfa,q Dios preuino en vos'á lu Madre?No poeo£ 
fer, mienten las fe ñas de zelos;2<5 mienten losfentidos,y folo escó
dente la inocencia de María.No lo dudáis,quanto menos faltar en 
vos el concepto,que aun Luzifeytuuo della.

Preuino refpueíla al cargo el Euangeliíla,diziersdo, quetoitio 
lofeph fueífe juño ,.y no quifiefíe disfamar a fu Efpofa, qmíbocüj* 
lamente retitarfe. De modo, que en los zeíosfe comE^^Daíu ÛÍ* 
ticia ? S i, que no fon de ia calidad de los zelos , que co
noce ; que fi bien Hijos del amor, tienen impadeudadle ?
fe rozan en ofenfas, y temeridades-contra la perfona amada.íojcf“ 
£uuo pelos , lia ajar,ni‘ por imaginación ia eÁirnacioa dé fo

■ jl % G?vAno  d e l  E v a n g e l io . G á-p , j y %



fa,morque no poniendo duda de que todo era dim'no en eiía
lo aae ie recatarte elgun'-cttleftial-Sacramento ¡ 27 quM rnm e'í 
recibidode Dios algún D oa, 7 que no futlfe..por mano de iu F f f /
poí, Siendo ley de! Í3»  a.n.arido^ne fea, los bienes comunes, y ífm ¡os d“ ¡ ****",,*» >
reginTeocone, EfpoiaííSl mayormente en ellecimiento en qtl¡  £ £ ’ ^ N * ' * ' * * » « « *  ¿ f r jp jd  
e j3:e> dotes del Efrmtn.,fc
„cu en .«femwdara ft Efpoü U « « ,  = / * , « *H* 1= S í
eeaencacion aeb.en« fin te to «  .Afsi ya eftieootri-l» Eibofa 7g [ f* * * ■ • ^  ■ y6PrJQ*to™*3 t-tajgi,stg.

I>£L C o n i v g AL C e l i b a t o , .

i»" teátis razón, y jufticiaen laquexa, mases depofíco del£f- 
pír’lni 'santo, que fe le re fe ruó hafta a ora , para exerciciode fu fe*, 
cr-̂ o en iamavor confianza , y de cu paciencia en el mayor fenri- 

Yá Dios re da razón de todo s 29 para que como dueño 
cúv£s de lo que cienes en cafa. Aquí fe vé la indicia de Xofeph,aun 

¡a fu Efpofa,ya.l Efpiritu Santo demanda; faíecon

e-Q cemmumeart.

opCbryfoì.firmi.1 7 $ .humcM'o definiente NN 
litio Audit ta nond-ifini-.G:!3SíiOPOn--̂  -- - , „ ■ - . ¡T" ._, ■

fentendía fu fauor, y lafentencia de vifta, queda en revilta a ojos * 9  Tac,i.An.eadimperarM ratio.fi vni
cerrados trocada. 7,0 Supo aísi poner a fu amor d  eftimaio-de reddatur.
los zelos, ím la temeridad con queyltrajaneí decoro, 31 y a f u  3 0 Ber;* apud MaU. b isfii vndemt&eha 
prüdencia.ei examen de Ja reportación, en la mayor propendo;! 
del arrojo. Tuuo 'zelos como amante s mas creció end iose! de
coro , y concepto de fu Efpola, como juito. Solo echó menos, que 
noaulcnáo graciada ni virtud ^pcida entre los dos.,fereferuaiie'ef-; 
te grande Sacramento.

Calificó el Angel las grandes pruebas de valor, 33 y pruden
cia que loíep-h moílró en eñe trance , llamándole Hijo de Da- 
aid. No hameneíler mas ejecutoria de fu Real fangre, que pen- 
fer bien contratos indicios■ de aí m al, y dar feacencia cqatráii,
Í»r favorecer a quien pateceHe agrauia.Con ze!os,y tan Sexos de 
temerario, que ante» eftá ternero lo , como D auid, quaado tuuo 
2 ía arbitrio quitar la vida a Saúl fu contrarío. Quaudo la def- 
tendencia no hiziera a íofeph Hijo de Dauid , eita acción baf- 
í5d  como le ganó a Zacheo , menor imitación s el renombre 
de Hijo de Abrahan. No temas , pues llegarte a effe Sacramea-
,top aÍ2 grandeza que no alcanzasen tu Efpofa., 34  ^  tu eres 'H^finde-^at.M.Mark^onisdgficné

tutfufpicio firma fit certitude* ^
31 Glófibje* In üuq not atur animusj /opten* 
tityquinibiitemer? wait jmiperefied cogi* 
tabatt
3 2 Gbtyfdfiupr.srant ambo m&i.qpm ámi
bobas eadsmerat iufiztia, . . .
33 Glofibic.Qgi fispie cogí tai corfidari me 
returi/p* eon(ibttm fimm mdioH cori/ilia mu. 
tat.Genus commemorat, timorem exdu- 
etit, Ghryfolijupr* filtumDmiá mminonsr 
vals sum inmemariam addustre promi/sio- 
ms DejadDawtd,

ph, íi ella es María, Conforta el corazón con tu gran íiom*. dsiuìt/vlarsamfìimma peritate nit tere fieÍofí
; y Real fangre, no degenere tu humildad en puíilanime , que* deeuit haberejuo ?mdo párete fpofium, fid  

350 es para ánimos abatidos, la-generofidad^de la^gracia para que eumperpetua Vlrgine,pruiŝ &c pofierius.

) Kzbiole en .el faeSo e! Angel; porque definiente culpa, de 
H»r» Sactilsima, V effa folo podía Ceccofa de faeno. Hablóle

fileno, porque .de fu Efp'ofa e$ tan agena la c u l p a ,  tan inoe- 
'te en ella tifa palabra, que ñi paramoíHar coneiudenciaque 
la tnaOjfe hade tomaren la boca* 36 Hablóle en fueno, por- 

5-1" aivendo lofeoh recatado aun de fus ientidos.la fofpecna_, no
"a bien fuDieíVenelícs la fatisfacion. íue-hazer lifonja al lecre- _„. y j r L 
0 de loieph dar folo á fu imaginación la noticia. D efeco en neminidtxeratfuaJufpitionem3nec tgti 
a Hfpofa , folo podía fer imaginado , y fon los dentidos^grofe- JkbumireoporttbaU e _ _ .

zSÜur.adí&r-. Ììeluid. ÉlaftdhñHs sficB-Á. 
et per [omnium aííoquttur , v t iuíHtium fia  
hntij síus comprobareis 
Cbryfei, bona. 4. JlpparuíP tn fúmnh qmÁ

P
psra tratar con ellos tales cofas. 37 Hablóle en fueñosj 

lando le entrega fu Efpofa María , porque pudq tomarla a 0- 
;ülj cGrrados : .porque afs'i fe trató en fueño -el matrimonio del 
diiier hojsÉfcre.* porque el gloriofo, y  Patriarca San ÍOíeph dur- 

___ có mas .que ninguno velando : porque en imi- 
‘doa ¿e ja pronidencia, parece duerme , y defcuyda-,
‘■ êdo mas fe dsfveiaeuel envelado i 33 porque Xoieptx, como

: '■ : . P d  ; " " ü

cm

3 7 hnperf.hom. 1. ideo, &  i»fiemis úgilitz 
vt yuemadmodíím dormiente Adam, dediP 
mulìsrem  ̂f i  , &  ì f i  dormiente ddimitus 
Confina rei t; doremi . ,¡xK%
3 S Tertsde anima c,%6* Magnasmtmasl 
Dezìàinfomnìs alhcgii itur^vi quos xsigiiand 
tes mnjaeldormìentes comprebendai *



jp Chrifoft.borii.iMcens ne timers cognt- 
torsmfs ior its ems ejimders voluit, vt pet 
boefufuromm bo'&orMffl>qua & f̂ brtflo tf&t 
fa's era* fidcm. .
Caiet.fa i.Luc.vt Angelum D ei ejfe cog* 
mfcat êx so quad must etui internum sf~ 

fecium.
40 Glof.bic sum ex nomine ¡quafnatum?^ 

famtliarem jtbi oftendtt.
Exod.33 .praferttm cum dtxeris ¡flout te ex
nomine.
41 S.Metb.SMariaDeifabommumfpi*
rsculum,v. c. 4 . d 5 „ 15 .
42 Gypr.de bom pudiatia. Nam, &  idea 
v irfuu3 ¡z>t prater eundem alteram nefciat* 
Sis duo erunt in cams vnasut in vnum re
nte xt ¡quod vnumfueratymfepciratiojine re
ditu occa’domm prndet aitertus.

Cbr;fi>i Jerm.99 fecit Deusvt fit homo 
vans -iuu; <mo vnus ¡¿Iter ipfi homo, ns jit 
a upyhgai&ritas dtfinctâ aut confajfa son-
iH7iC*iQ. '
4 1  Tac far. Ea ?/} ;mperandi ratio? &£* 
lorn. 15 firms mfcit, quid facia,t Q (¡minus

ŷ Bsr.bo. 3. fa per M iff.eum futjfe feruum 
fidsum fa  prudentem.quern conflituit Do* 
minus f a  M_.itns filatium , fust carnis 
nu.trit.ium foium denique in ter?'is ma* 
gt confiiy coadiutoremffdifiimum̂ at non im 
rnsrito iili accommodartpofsit¡quodde alio 
lofepb fcripium eft ¡conflituit sum Dew-inti 
damns fua? &  Principem omms pojjsjHants
jZi&r
4:5 M ittb.x.zz. Audtensautem%quod dr* 
cbelxus êgnaret in fudaa,pro fie rode Pa- 
ire nus.timuit illo ire f a  admonttus infom 
nis.ji cefsit in partes Gal Mane.
47 0  -nnia opera ad extra funt c'omunia Tri 
xii at i?v _S .Tb .hie fa c .Spiritus SanBus„ 
opsfix Incarnaiioriti ¡non Pater Chrijiic

ne-
COfi

4$ Rup Jib. X.degJof.Jin.bom. Spirit us 'Sa
etas ¡amborum conmgxlis amor ¡quoru v il
que crmuerfaito erat in coehsfa carne Virgi 
nis b 9?nine f a  mans ¡paterno viro huic,eius 
qumafcsbatur inf a n tis  ¡amorem penitus in 
fadii.
49 Rupert .1 ,Vo cat eumChrijii nutritium, 
Anclr, flieroioi ferm.de Annunt .B .Iqfepb? 
tutor eJiVirginis f a  atsrntfiiij. ■

50 pala.bic.Annon.heatus?qui ita CbrslH 
nstur&m nouit ,vt Cbrifio name impomret.

íifueraicioefpiritu , pende tampoco de losíentidos jqueío 
godos de«fiado de Dios nueftro Señor * los traían fieiT3 °S 
el enfueáos los Angeles. 49 En fin hablóle en luedo, 
trat era Angel de Dios , pues penetraos el fecreto de 4  ÍIÍ?i" 
5011 s que íio llegó a adornar por los íeníidos, Eitimo afue^i3* 
íioío San lofeph ciego con dos ojos, qnando alumbrado cond°* 
ciegós,d amor, y los zelos ciegos, por él rauieron vifta-V!°S 
ojos claros cegaron, quando mas vieron. 40 El Ángel hazk°£ 
do reputación detener tal amigo , fe familiariza, y iia ^  D 
nombre, y da fe ñas de que conoce fu caía, y deudos, como mj;11 
quien defea con otro inrroducirfe.Mas la mejor liíon|a, nomb/â  
lea María Santifsímafú muger. 41 Ing íobra nada, puesvinic/ 
do a coñrortarle el coraron , precifo era el nombre de María a" 
liento de Dios nueftro Señor , y dé los hombres« Y Jiamatia ni,." 
ger fuya; como que para focorrerle aya menefter el cielo valer" 
ie de lo ¡íiifmo que es fuyo , y tiene en cafa. En el trance de furo 
acude la mejor fangre al coraron,* ia "de Dauid. acude a alentar d 
de lofeph , y como mas para fangre de lofeph, y eípintus vírale? 
fu miímaEfpofa lecohortael coraron. 43 En él la recibe, y ¿I 
nueuo fe leentraña j efió dizgel Angeles recibirla de nueuo cue 
en cafa ya la tenia. Para que fe con.ocieífe quseran dos/ueron necê  
farios eftos impul fos de fe par ación; y para que confia íTe quá vno fon 
que íuefíe impoílible hazerla.

En efta , y las demás oeafiones', en que trae el Angel a lofeph or
denes de Dios nueftro Señor, fieu^re pone Énim, dándole razón, 
y diziendo el porque del decreto. 44 Efto es contra el eftilo da 
D ios, que con los Prophetas s no da mas razón, que afsi loman
do yo: Has dic$t Dominus. Y es  contrae!: fuero de fu Magefiad 
Santifsima dar razón délo que manda , ni aun común autoridad, 
da razón de lo que ordena al criado. Obedezca s fus criados, f 
venere fus decretos fin examen. Ni D ios nueftro Señor oluida id 
autoridad , ni es lofeph mal obediente. 45 -Dale, empero , ra
zón, y no a otro , porque no ay otro que fea del Coafejo de Ef- 
tado de Dios nueftro Señor, y con quien parta los cuydedos di 
fu gonierno. El excede a! que obedece aojos cerrados, y por el
fo le dan las ordenes durmiendo ; mas aun afsi los mira también,46 
que íucedió enmendar los recados al Angel , y le excedió «mi
rar por fu pupilo. Renfen los Señores dar rizón de fus manda
to s, porque comunmente íes falta ; mas como a Dios nueftro Se
ñor ie fobra, no le duele darla.Todos los ordenes fe dina lokpíi, 
porque no es muger fu£ípofa,queíiivifitasde él. cielo reciba por 
otra mano.

Pariet antem filium , &  vocahh ñamen eius lefum. Ya-el Hi
jo , que dixo fer de el Efpiritu Santo,fe le apropias lofeph, por- 
quefiíiendo de lasTres Perfonas Diuinas 47 efta obra, por el 
amor que en ella fobrefale.,: fe atribuye al Efpirítu Santo, per eí 
mifmo amor del Padre,-4-8 autoridad , y gomerno , fe deue atri
buir a lofeph el Hijo , fuílituyó en él el Efpiritu Santo,con eioñ* 
eío, el amor, y prouidencia, y perficionó fu obra con dar 2 
fr'ph igual parte,-y mas nombre , pues: le da el de Padre de Chrii* 
to . quero tiene el Efpiritu Santo# Quando da Dios oficios-

314. G r a n o  d e l  E v a n g e l i o . C a e « i y #

las prendas para fatisfacerle, dá perfona para el puefto, y pueí̂  
to para la perfona. Luego con el oficio de. Padre, dio a íotff“ 
las prendas que pedia tan gran puefto , y la fafciduria, 
ef oficio de Ayo de "Dios nueftro Señor , era neceífaria. -^Slí* 
rernite el poner nombre a Xefus. Quienípone el nombre, 

"Conocer Ja eífencía púes-.-el. nombre ay.uftado , 
como enfeña Ariftoteles. Afsi aft SantO;I?adre Ada'^^lírC0IlCÍ 
de dar nombre a las criaturas , en prueba de la compreheuñ«11"' 
tiene de Has. 50 -Mas quanto- ya deponer nombre a Dios, 0
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V ESTIO N - Efímera; scmiemrent,Pa&o conjugaly y riò-V-s' . ,E.,
i..P'Orqu :̂.au.iéadO'em.pe.' ^ fo de eì talamo .* Perfecta entrega ■■- ■ .".di 

San Mateo eìca-5^ de alma, j^ u e rp o ,  fin ias^roietias ; 
pittilo ,4iz^cndo efcri- del ejercicio. La fecundidad..irte da

"uè" la generación de Virgen , explico por lu matrimonio,
Chriftoidada fu gen e a y  fin circulo viciofo explicamos fu
logia , bue lue , corno matrimonio por fu virginal fecondi-

ouiencomienza de nueuojy dize:C£ri- dad: Foemmattrcumdabit vimm.Pot-
fiì Miteni, generotto fa  erat ? Porque que corno en la Virgen Satinísima la
nadie ptenfe fue engendrado como fecundidad perficion© tanto Ja vir
ios demás referidos : Stc era?, iáefi, ginídad , afsi el matrimonio echo el
non Re ut diorum , generai iones,[ed cum fello a fu virginidad, ÀI de fp o Tòrio
ejftdeíponfita Mater É¡ñw, Maláona* virginal s ò Conjugal Celibato, de-
do.Fuefu veneración, comoerdefpo- uio la fuma purera de alma, y cuer-j
forio de fu Madre, porque como en po impenetrable , aun a las fofpe-
eliael matrimonio no fue contrarios ch as, deuiò fecundidad , y v in cu-;
ia virginidad, afiloni iageneracíon , y lo , vnion , y correfpondeocia , fuge-
el parto; matrimonió , y generación clon , y obediencia de cafada ; Y-;
feilaron mas , y guardaron la virgi- niendo afsi ambos eftados , fe hi-'
nidad. Nada huuo groíero, y carnal zo exemplar de doncellas -s y cafa-*
eneVmatrimonio,y afsi fue lagene- das.
ración -, no ay pureza mayor a que có- No obscurece efta verdad Catoli-j 
pararla. En'tenderáfe , que concibió ca tener dos dificultades. La prime-i 
virgen , fi le enciende como fue efte ra , eii el matrimonio fe incluye es-; 
matrimonio virgen , tan puro , como preíTo , © virtual confentimiento .eii 
el voro mi imo de caftidad. Renuncia el mutuo vfo de los Cuerpos que fe 
ei Euangdífta todos los Pregenito- entregan í el votò de caftidad es-1 
res referidos , para dar a conocer a cluye tal vfo, luego también el verdad 
Chrifto, y epiloga fulinage.y b la iones dero matrimonio. Reípondefe , que 
eníofbph,y Maria :Céí*¿//ímtem gene- como íaben los doffeos $ en las cofas 
tatto fie erat^sumejfet ckjpmfuta Mater que no condirne el vfo s es efte fe- 
eius lafeob, parable de el dominio : devnoes Iz

'Qneftinn fegunda. Si fue la Virgen joya , y de otro fueie fer eí vfo de 
cafada, ò Tolo defpofada con íoieph? ella. El gloriofo , y Seráfico Padre 
De Pees contraxeron verdadero nía-, San Francifco , no dexó en fu Reli-í 
trimonio rato,como los TeoJogos eiir gion dominio , y tiene el vfo , aun- 
Teñan in 4. diftinSfion. 29. & 50, y que el dominio refida en el Pontifi
co nfia de! Énangelio , que como al ce., Afsi enei matrimonio puede dzr-1
deícnydo en las vozes , aduierte perf- fe dominio en ios cuerpos , fin vfo, y. 
prcaz la realidad del matrimonio con como en la entrega de tal dominio, y 
pureza mayor en el vfo, que fi fuera no en el vfo, confida el matrimonio^ 
dv;po;orio Ad Virgineni deíponfatam queda perfetto enlo primero, fin paf- 
viro , Ene. i .  Virgen defpofada,y con far a lo íegurdo. Confia del Triden- 
mando,* ¡libada la flor virginal, mas ■ tino feíÉ 24. y el Florentino in de- 
vri’da con realidad a! marido : Cum cret, Eligen* Y fe conoce en el qu©
ejjlt dgfponfhia.. Luego el Argelia lia- con animo de profeffar antes de coli
ma cafada : ,4  vipere Miriam coniu~ fumar , contrae m arrimón io verdad
g ”-n tuarn. Dominio, y poífefsion de dero. Santo Tomas añade , que tu
rnar ido , recato , y Dureza de Efpo- uieron confentimiento condicionado 
fo. Todo >0 junto con gran preñez. en el vfo , fi Dios nueftro Señor afi* ¿.'iJifÁ 
S.--0 nucas 2. Cum Marta dejponfsta? íi lo ordenaííe. Defcontenta á Siiá.-“ 1‘

fihì vx-vt pregnante, VínCuio_ conju- rez , porque eftando cierros lofeph, *
gal en e) animo , fin familiaridad de y María por reue'acion Diurna, que
marido esi el cuerpo. Para llamara no quena Dios nueftro Señor el vfo
Ioieph; Vireras, preuiene,«»íí quam en fu mauiflaonio , sra fuperfiuo el

con-



fcónfentìmiento condicionado. Ad- Non efiet /ufficiente? prsm/um fama 
«ierro s que aunque con e ile gran Virgin a  per bcĉ  qmd /kit dejponfat a s
Teologo, dento Ter de Fè el matti- tifi etiam fu  f ia  dom i h  ab ti ri} f-
aionìo de ia Virgen Sandísima-,no fai- trauañfe Io’s fines principales deñema-*
tan Aurores grauesque Ip niegan, y fe. trhnomo,flna precediera Ja cohabita-; ■ 
pueden ver en Sánchez de matrirn.lib. ciona lapreiiez. .
s .d.2§. z Añade si gran Suárez en eLprefii-

La íegunda dificultad nace de Jos pueíla a la diitiac.- 7. con miichosq 
Padres que cita ei granSuarez fupr. antiguos,y grandes Padres, que - 
y reufan llamar matrimonio el de la. mas prcaabie eran muertos ios Pa- 
Virgen Santifsima, y le nombran dei- drcs déla Virgen Sandísima,- quan-f 
poforio.Mas en eño, foio fignifican, dolos Sacerdotes,pordiipoíicion di-' 
que fue folo matrimonio rato , y no tima, acordaron cafarla con Tofephsi 
con-iumado , y folo en orden al vfo ef- y aulendole criado en el Templo, y 
crupujizanei nombre de mando» Af-. tomado acuerdo, de-cafarla ,■  porque 
filo explica Santo Tom as, quaft. 29. fu edad ño permitía elisir ya mas en 
artic.2. con San Agulbn de conjen, £-. aquel lugar, tu fu decencia eílar. fia 
a ángel, libr. 2. cap. 1. y hbr. 13. con- Pad-es , ni Efpoío en caía aparre , fe 
tra Fauftutn cap. 8. y San Ambrollo, figue» que de fu cafa paísd inuKdia- 
quemas queotros recatea el nombre rumente a Sa de fu dipolo lofeph y y 
de maridó,fe explica lib.2.m Lac.cap, con él habìtaua, quando la visitò el 
■ z.Virgodefponfatavtro , soniugis nomen Angel Embaxador. Efta ieguada par-j 
accepit. Non mtm de fioratto virginità- te , no Se puede probar con £i crini-■  
f s  fatti cmiugmm tjid  pabilo, coniuga- rai baita que no contradiga, quando- , ' 
t s. - la razón , y congruencia perfuade.’

Queftion tercera.* Quando fe con- Dezir el Angel : Notii timore accipsj 
traxo ei matrimonio t Es de notar re Manara emiugem tuam„ No con
coti Santo Tomas , y Suarez fupra, tradize, pues fe ha de concordar con 
que fi bien el matrimonio, en quan- el Voluti occulte dimitiere eam. Es mas 
;o  a fu e¡Encía condite, enei contrato dindi dexar lo que aun no tengoy 
dicho ; empero fe perñcio.na por la en- que recibir lo que yapoffeo-. Penque
íífega en ;a cohabitación.,y por Safo- para elfo fegundo , baila qualquieri ■ 
íemnidad publica de bendición,y ve- nueuo titulo : Mas quam mnáumac
lacion. Es,pues, cierto , que quan- cepit, nemo dvmimt , dixo San Am-
ío .a  loefTenciaí, fe aula contraído el brodo iupra. Afsi el Accipsre, tiene 
matrimonio entre María , y lofeph, fuerza de Acaptam retiñere , como 
antes de la embaxada del Angel.Prue- explica el Padre Maidonado , rete
baio San Ámbroíio ¿ib, 2. m Lue.pa- ner lo que ya tenia.y deliberaos áe- 
pit. 1. Quam non- acceptt, nema dienti- xar. Eí Abulenfe , qus explico el 
tti uteo qui volebat dimitiere , fa* Traducere, de licuarla lofeph a fu ca- 
iebatur acceptam. D i  Sanco Tomas fa >, entendió el termino contra la 
razón a todos familiar, y concluyen- .figo incacion que en éí: hallan-San A;- Augi £p.*y¿7 
te. Porque fiendo el fin principal de gufi in-, San Getonirnq, y lq s  demis ^*5 ? .& S eri

■ -elle matrimonio, conferuar la buena Padres,* porlo qual esdexadoen et- 16. de Verbi
fama déla Virgen Santifsima, y'qaq ;ta parte de. todos , aunque común. Domini. Vid¿ 
el Hijo no fueífe tem.do por efpurio, mente venerada fu erudición,y juyzio, Catet.bti.± 
no. fe cauce lana fi el matrimonio.-no Las conueniencias en que ruede 
huuiera precedido a la .preñez,/ Eíu la Madre de Dios nudtro Señor- ca-' 
razón también prueba , que prece- fada,aduierte San Geronimo, hic,y S<;
dio te i  ^abitacíop, y demás.fplem- Tomas,qaffi.29.art, r,con San Aguíq
nidades*,1 morque fin ella , no ; fe. ref- ' tia,y San Ambroíio , Jas de la dee en-; 
guardaua la reputación,y buén .nona- eia,y honor eivHijo,y-Madre-fon-cía-’ 
bre del recato -virgitíaL Porque fes . ras,y las de tener hombre que acomp¿ 
linage de mconuncncia, y deforden, naife', y fnftetrtaífe Niño", y Madrá 
el vio.de el matrimonio , antes dé .en los defiierros , y.falta de lo ñe*' 
perñcionaríe en. fus foiemtiidades.Lo -ceífario-, y fuefie irrefragable teíB-J 
q/ie . en las. Familias graues, no feef- go-de. la puree a virginal. ; Locuple
tila- , como fe ha de admitir en el e- . tìor teliti pudor is maritili a àb ih sturi 
■ asempíar de toda grauedad , y pure-' qui pojfit , &  dslere mmrìdm , &<z;tn- 
ca ; Vid. Sandto Thom. quali ion, die are. opprobrwm  ̂ f i  non egnofseret 
29. artieni, z . aÁ cum-.Cffiijolo^, Sacra m u t in e 3. dise San . Ambrofio
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'íupra. La razón que San Gerónimo 
dexa por qusnta de San Ignacio* lo a- 
treuieron a impugnar Scoto in diíl. 
30.q.2.y ol Abul.q»^i .inc. T • Match. 
Porque la generación , y integridad 
virginal,fon cofas corpóreas,que An
gel,}? demonio pueden ver euiáente- 
menre:luego no o b ñaua-el matrimo
nio, puraque ei demonio conocieífe 
con euidencia, que la Virgen no con- 
niño con íofeph, y que no Tolo conci
bió fia concurfo de hombre ,íino tam
bién fin difeurfo detiepo,y qen el pri 
mer inflante perficionó el cuerpo del 
Hijo; y que defpues del parro perma
neció en la.integridad de Virgen. Si' 
con Santo Thomas fe les dize , que no 
fíempre el demonio lo vé tod o, y que 
púdola Ungular prouídenciadeslum
brarle en elle cafo, como fe ve en mu
chos. concernientes a la Encarnación, 
y Redención ; Replica Scoto, que to
do cito pudo fer fin matrimonio  ̂y co
mo aora íofpecbó el demonio, que co
ciólo la Virgen de Iofeph, aíü en cafo 
que no tuuieífe Efpofo , fe le podría 
deslumbrar- , para que penfafíe asía 
concebido de algún hombre. Atája
le Suarez el grande, diziendo, no pa* 
rece alcanzó el fútil Scoto la píifE'ma 
mente de los Padres, Hizieron tan 
gran concepto de la Pureza de la Vir
gen , que juzgaron no podía, ni aun el 
demonio tener fofpecha íiniefíra con
tra ella, Affi , no podiendo juzgar, 
que. ama concebido de fu marido,que- 
daua determinado a. juzgar auia fí- 
do fin concurfo de varón. Porque 
de fu experiencia-conocía, que nunca 
pudo excitar en ella, ni el mas míni
mo- desordenado afeólo. Si yo puedo 
añadir algo, digo, que para elrefpe- 
to que - Dios quifo tuuieífe a fu Madre 
el infíernOjContradezia darle algú fun 
damento,para que penfafíe delía cofa 
mala.

Ni el Abulen.tiene razón en dczir q 
-no era mas neceífario ocultar al demo
nio eííemifterio , que otros milagros 

-deGhrifto-Porque íiconociera fu Có-
■ cepcíonííin con enrío de varón, cono- 
‘ Cíera-cumplido el vaticinio de Ifaias- 
.'capit.y, y no podría dudar era Me- 
rifis-el fugeto „ en quien fe cumplió.
- -O^óto" impidiera efte conocimien- 
-to  a nñeíbra Redención y fe- véen ios
■ efpantos que,pufo el demonio a la 
... iríuger de - Pilaros , para, impedir la
- muerte de -Cbriño , quando del' nio- 
; do con que padecía , hizo mas- fuer- 
. te argumento de :que era el Meííss,y;

afsi , baña defpues de fu 'muerte, r¡o 
le concedió Dios firmeca en efte co
nocimiento.Eñe común fenrir de ios 
Padres,iluftra S.Lecn Serm.ztde Na- 
timt.
- Aduíerto contra el Abuíenfe con 

San Bernardo borntl. z» Juper Mijf. y 
los mas Interpretes,y T eólogas, que 
a mas de lerne-celTano para el dicho 
fin , que lleuaífe lüego Iofeph a fu ca
fa a ía Virgen pera aísí coflumbre de 
los Hebreos : Mas (tqutdem luímrum 
ératyut adiédefponjationis^jquc adtem 

pus nuptiarum-Jpov-ps-JponfíS tradtrzntur 
cujiod ¡end<s¡&C.

Qneftion quarta:De que edad con-i 
trageroii matrimonio lokph , y Ma-- 
ria > En efto , como en cañ todo lo 
literal , es fingular Cayetano : dize 
-tenia veinte y qnatroañosla Virgen, 
ó alomenos-diez y nueue cumplidos. 
Mueuefe, porque denla fer de-edad 
firme paras la .Concepción , y parto. 
Mas quien niega fer efta en Jas mu- 
geres a ios catorce , y mas en la qua 
ei natural perfedifsímo tenia; fin a!-j 
gun deítem píe-la difpoficion , y bu 4 
mores. Por lo qual et fentir de los 
Padres, Quodio ,- Gregorio Nifcnoy 
DarnafcenO j y otros qué íig iréis Sua-j 
tez fupra ,'¡y Saiiano in Anna.Aa- 
guftm.d-:»8»2íf'. 41. y el Abuíenfe, és 
que de catorce años-cumplidos,fue el 
contrato a veinte y cinco .de No-* 
niembre , atuendo eílado onze años 
en el Templo defpues de fu preferí- 
tadon.No ay razón en Cayetano pa
ra dexar eíía fenteiida, que todos ve
neran,y reciben.

Mas difícil es ajuftar ía edad de lo -  
-fephesieile tiempo : fue en los tiem
pos de San Epiíanio s recibida fu o- 
pinion hsref. 7S. que haz-e. a Iofeph 
de ochenta- años quando casó con 
la Virgen. Parece íiguierbn -efio las 
pinturas antiguas , que le retratáis 
muy ;anciano:. Contradizenlo , em
pero , tan valientes razones, que ya 
efta de el codo antíquado eífe featir. 
Laítaran en ta lxd ad '¡o s^ o l princi-; 
pales que tuucf Dios en'eite maca-; 
moñio. Edad decrepita,mal defmina 
tiera , y atajara fofpechas contra ía 
preñez.Peor focorriera -en caminos,y 
trabajos a Madre, y Hijo , y mas Ies 

; fn era eííoruo,-que defenfa. Ñi puede 
■ cuero amen re' pe ufar fe del con feto de 
-la Trinidad , vn casamiento que re
prueba el -fefo , y prudencia , y aun 
fe h'a'ze ridiculo, vn decrepito s que 
cafa con-yira- niña». ■ JEa - ía - pintura oc-

to :



togénana 3quifieron fig.m'ficar la pu- 
reca de fu trato, ageno de los ardo
res varoniles , mas no que fuefíe de 
aquella ancianidad, Como j empero, 
el no peligrar junco a la belleza, no 
nacía de la frialdad del cuerpo inhá
bil , fino de ía pretse-nciod del Efpi- 
ritu Santo , y de la Virgen Santif- 
íimá, mifma fuente de pureza;, ni aun 
para la decencia era conueniente la 
edad decrepita , pues aun la mas ar
diente, fuera honella-ai lado de la 
Virgen Santifsiraa¿ El otro lofeph 
de Egypto , por figura de eíle ( co
mo nota San Bernardo , y orros)en 
mas lozana iuuentud ¿ olió ilefo la 
torpeza de íuinmodefta Señora.Quaii 
to mejor fe conferuaría lofeph pu- 
rifsima, mirándole al efpejó de la caf- 
tídad , y lado de la forma de virtud 
María Santifsima. Confirma el fentir 
de San Auguftin, San Gerónimo , y 
los mayores Padres , qué dizen fue 
lofeph virgenjy en aquel pueblo mal 
pudiera , fegun fus efiiíos , confeti 
uarfe fin calar tan largo tiempo. Fa- 
uorece el £uangeliof-que le llama va- 
ron^ no viejo,y dize,que Chriítofué 
tenido por fu Hijo , Ifaias c.<S¿. dize: 
Habitabit iuuenis cum Vtrgint. Que en
tiende la Iglefia de eñe matrimonio. 
.Veafe ai Lyra. Mas no por ello jouen, 
fino de edad varonil, quaí pedia el lu
gar de Ayo de Chtifio, y la grauedad 
de tanta Familia. ÁÍIi fe le han de dar 
los anos que pide la madurez'dei jut- 
zio,y no impide el exercicio de Jas ma
nos; y que pudicífe durar en ganar con 
ellas el fufiéto de la cala,halla los años 
de ía predicación de Chrifto, ó poco 
■ menos.

Quefiion quinta:Si lofeph tuuó ver
daderos zelosj? Aunque en ello pare
cen diuididos en opiniones los Padres 
San Bernardo,hom*2.fuper MiíTuseft, 
díze fer común fentir de todos,queno 
fueron zelos la ^o^obra de lofeph, fi
no confuíionen que le pufo el grancó- 
eepto de ¡a Santidad de fu Efpofa, y la 
preñez, en que no aican^aua el Mifie- 
r io : reconocía empero algún incom- 
prehenfible Sacramento : Accipe,& m 
boe non mea, fe d Pútrum.fentsnt iSiprop- 
tsr boc lofeph voluit dimitiere eam, prop~ 
ter quod, ¿f* Petras Dormnum d fe-re- 
peílebat, dicens;exi d me Domine , qaid 
boma peecstor ftim: propter quod,(¿p Gen- 

--turio ei¿*r> d domo fuá, probtbebat. Eílo 
■ rsuimo d;ze Orígenes hic,hom. i «pro- 

pe médium, Baiil.hom.a 5. de human* 
Chrííli generat. Theophil.hic. Con¿

D :£L C o N l V G A L

firmáfe con lo que Suar. fupr. 
dìxo en defenfa de la razón de San Igq 
nació Mártir, que lamente de los Pa-; 
¿resera, qúe ni él demonio podía con
cebir opinionfinieílra contra ia Pure
za de la Virgen i Luego mucho menos 
fu Efpofo Xuííog y con mayor Conoci
miento de ia Santidad de fu Efpoía¿" 
Conforma lo que díze el Imperféc.hic 
hom. i .  O , mafiimábilu Mar id lamí, 
magis credebat safiit&ti eius t qmm vte¿ 
fo eius, plus grati#,quam natur¿2 : Con-, 
ceptionem manifeíle ■videbat, &  fornica  ̂
ttonsm fujpicari nònpoterat : pojpbiltus 
¡ejfs credebat rAulterem Une viro poffe con~\ 
cipere, quam Mariam pqjfspecca,re. .Dí- 
xolotodo con mas breuedad S.Gero*- 
nimo hic : Hactefttmonmm Mari#effy 
quod lofeph Jciens Mari# cafitatem , ^  
admirans , qmdèuenerat, celai jikntiQi 
cuius myBermmnefiiebat.

Para que a elle fentir qué díze San 
Bernardo és de todos los Padres , no 
faite ei principal juizio de la Xglefia,5¿; 
Agufiin, que parece linciò fueron ver
daderos zelos , y finíeííras fofpechas ' 
las de lofeph, epifio54.y Serm. i<5vde 
Verbis Domìni, y 14.de Nátmit¿ San 
Ambrof.de inftit.Virgtcap^.SanGre 
gorío, hom.ad.in Euang. Chryfoft.fu-; 
pra, fe ha de notar lo que dize él gran 
Suarez , facádo de los referido^ en el 
numero precedente; y de San Chryfó- 
logo, Serni.175. Aliad nousr&t * aliad 
intachatar } confmdebat Virginia fiáis: 
ablus ì &  vitainbìuio , mena lufa , ^  

fanchis ¡mimüs ancipiti cogitai tone torp 
quetur. En eftos encuentros de apre-’ 
henñones , quedó el julzio de lófepri 
fufpenfo, en efiupor, y pafmo, fin dar
le lugar fu jufricia,a que iüclióaffe a 
iiingun extremo la vaiarla; Ello le me-1 
reció el nombre de lufio eü elle lancej; 
faliendofe a fuera de juzgar 4 y de ex-; 
ponerla aljuizio, con retirarfe. Afif 
Suarez fupr a fe A. 2. con que puede cóñ 
ciliarfe el defvio de algunos Padres^ 
que etí ella ^opobrá ¿ mas dizen de lz  
aprehenfiouj que del juizxo ; el qaal e'rí;■  
quien mereció con elle cafo el nombre 
de lufio, no pudo fer contrario a ía juf 
ti cía de fu Efpófa. Aduiertéri Lyra i j { 
H Ugo Hit, qué no podía determinar fe;’ 
porque tenia argumentos indifolubles 
por ambas partes : Habebat argumenta 
Jibi infjtubiHa , pro vir¿que parte* V u£ 
■ gran p'efó de j ufficia, tener eílas val an
cas en fiel.

No es ageño de la expoficionliterata 
lo que defpLies en la moral notaré cori 
SanGhryfofioírió, Qrigedes,y Rupet-
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to  - que fiencÌQ si dore: áefte caía míen- mo fupra , que hizo Dios eri eñe tran?
to llo s1 dotes de la Virgen , y fus.bie-Hw ---- -- i_,i . . , „
nes gananciales, los aumentos de gra
cia,)? Dones del Efpirku Santones muy 
conforuie a la juüicia de que es lofeph 
alabado en eñe trance, rccirarfc, y. ef- 
tar quexofo ¿ ña faltar a Ja veneración 
de fu Efpofa, antes con fumo concep
to delia,y adorando los Myñeriós que , 
diz en ios Padres fupta ; porque tenia 

.experiencia de que fu Efpofa íe guar- 
dauala ley del matrimonio en la par
ticipación de los bienes del Ci¿li>>naas 
que ninguna muger en los temporales 
dexa la adminiñracion fin referirá al 
marido:luego viendo lofeph referua 
en eñe Sacramento, aunque le .cono- 
cielíe del Cíelo , hazia que xa juña ; y 
delibetaua retirarfe , reconociendo, 
que lareferua de fuEfpofa en eñe bien, 
era difpqficion Diuina ,con que fe ha- 
llaua confufo a fu lado, en ía peepíexí- 
dad que dlzs San Bernardo, ex mente 
Irairum,

Qijeñídh fexta.' Porque pufo Dios 
en eftas angufiias a ¡os dos Efpofos : y  
ni lofeph para falir del cuydado ,,pre- 
guuta a fu Efpofa; ni ella viendoíeen 
tal congoja, le informa, y faca de Ha? 
Porque en eñe fiiencip d emolir alíen
ambos Efpofos el fecreto, y grande
za de coraron que pedia la fuprems 
Dignidad, y negocios de Eftado , pa
ra que fuero de Dios sfcog¡dos.Chry- 
foñomo bic , hom. 4. Proptsrta vero 
huang-:ítfía d ixit, quid tufo itti acade- 
n t  mie mtitiam, vt nequáquam de bíst 
Qua pon noiit-ìam rei funt f ¿tèia dubita* 
Tís, VUiíH nempe -virum fuhlimitgr phi* 
iofepbzntan, &  tyeanité iUius affici io
ni,i immunem, Aun mayor grandeza 
de animo , y fecreto mauro la Virgen, 
no fatisíacíendo a fu Efpofa en eñe 
trance , queriendo antes exponetfe & 
fu enojo , que fajtar al fecreto que 
Dios la fio , y dexando a fu prouiáen- 
cia ¡a defenía. Lyra hic : Tafia.nonfuni 
re usi anda , nifi quantum fe extmdit va-, 
¡untas diuina ¿r ideo Beata Virgo ia
culi tenms Jirmier, quoí [icut ijtiui fe- 
cret.um filerai rmdatum Sanbf* Elífh- 
beth , Luca; 1. Sis rendare tur alys com
petenti tempore ex . beneplacito ' áíuina 
\vohntatis, Siempre, en grandes con
fianzas , es gran credito de caudal, y 
mucho vaio guardárffecrcro : quanto 
.mas quando a romper los felíos aprie
ta el rieígo , y lo honefìa la .dereñ
ía propia. De eñp'fe-dita mas .en los 
difeurfosmoralesi, .y allí ios Padres. 
Bañe notar aquí .con San Chryíbílo-

ce Mártires de la alma, en mas atroz 
tormento, que ninguno ¿el cuerpo , a 
los dos Efpofos , en todo femejanres, 
exercitando la alma de laV  ir gen para 
aquel puñal que ladixo Simeón, que 
fin hazer en el cuerpo eñrago,dio en el 
c fp ir ku eig.oí pe.

Queñionfeptima. Hazefe tododi-í 
ficíi con parecer predio , que San lo 
feph acompañafle a fu Efpofa en la Vid 
fita de Santa Ifabel, y alfi fe derra* 
tnó en fu exclamación eñe fecreto. SI 
la acompañó , como ignoró tal fa-iuca- 
cion? Y fino la acompañó , como fa- 
tisfizo a los fines .principales, porque 
Dios pufo a lofeph aliado de María? 
Satisfago a eftas dudas en el capitulo 
quinto de U Vifitacion,qüeñion q nar
ra. Áorafuponiendo loque aüiprue-í 
b o , que acompañó lofeph a la Vir-* 
gen, digo, que aun en común proui- 
dencia , quanto mas en la fingularísli- 
macón que Dios gouernó eñoslanc 
ces , cabe , que no llegafie a perfedto 
conocimiento lofeph , dé lo que dixq 
Ifabe!.

Quefiion ociaua. Si era lofeph o- 
bligado de jufticia a no, disfamar a fia 
Efpofa.? AíK lo d i a entender el £uan-; 
ge liña., diziendo fue a&o de jufucia^ 
no la querer disfamar: Cum effist m~ 

jtu s , &  nolet- sam iraáiuere, Mas efia 
mifma juñicia, como la caridad ha de 
comentar de fi mifma, y párese que 
le obliga por las mifmas razones a mi-’ 
rarppr fu fama, antes que por la de 
fu Efpofa. A  ella guarda de jyfticiaei 
buen nombre , porque lolo lofeph fa-; 
b e , que no ha tenido vfo del matriz 
momo; y aííi mera contra juñicia, di
vulgar eñe fecreto , y quitarla el huera 
nombre que con todos poílee : Eñe 
mifmo fe boluería contra lofeph , y  
viendo que fe defparece a ¡exas tíerñ 
ras, desando fola vna muger tal era 
virtud., y en edad j todos dirían que
mal hombre. Luego por la mifma juf- 
■ ticía que Je obliga a no. disfamar afra 
.Efpofa , deue fer prefo , para que’no 
.feaufente. Aprieta Cayetano infamé 
ma, verbo DetraBio^ Sz i.z.qu^fí.yjo; 
art.2. diziendo es pecado morral con
tra juñicia-infamarfe 5 porque no es el 
hombre mas dueño de fu fama , qv.c d.s 
fu vida.; y como es mas graue pecado 
matarfe. vno a fi mi fin o , que matara 
otros aííi también el infámarfe a fí r.ñf- 
tfto. Parece que fíente lo miímo Sara 
Agufiin , libr. z. de Ciaitat. p e i a ca-

Kef-



R.efpBR:do , qu edejufti ciac r a- lo- aguardar fu;b u ena fiama a -la V’ir g en, p ua 
ieph obligado a no disumar a fu Efpq- . do fqieph quedar a 'manid?*§o riefg© 
fa; porque folo él fab ia que no era fuyo ..deperderUi No c dii tí adì ze'el Ecdef. 
el preñado * yes contra ,j uíí i cí a ni a ni- ■ gfs-GarámbqÂ fie borio 'npigdnsyfipc* que 
fefta r e I crimen oculto de otro, fin gra- dolo dize y no fes§ a . de d e f e d ic i  ar;fia 
ues canias,.que efcufea »como eníeñau .fama finJufia cauí^cqmqiqia-h azie.q- 
los Su mi ítas , .y fe puede ver enLeíEo . da* Mas-po día oponer fe él dicho de Au 
de iuftir.& iur Jib*2.cap.ie¿ dub.8.:S¿ .guaiño, libqdé:Tbonq yidmtátís,-cap. 
fequérjt, quanto mas n o i  enfaldo Io- -.a 2 Confi} erg ìam nodpant effe ñicejfariani 
feph certeza de que fu ene cr jmen, .fino nobis ,famam proxìmìs, ac promete crude-
a lo fumo ia perplexìdad, que note en Iemfifey qui fqmammgligit^C,ievtq.;es9 
la que ilion quinfa. En conformidad de * _q uè -quando d en u eft r a. i nía mi a fe figue 
’ ' J ~ T.r._L. .n... d  a ii o altere er a* co m odela d is fa ma -

D.E/X^-Ca&ÍVG  A L ; C e;L IB A T O .  ¿ . r  % 2 Í

Ja judiéis con que guardo lo  feph eife 
fecrerpi,dize San Gerónimo aduerfqs 
Helnid. le habló el ÁngeÍ: ¿n faeno&j 
porq bizíera afeáis a fu juña circunf- 
peccioH, en ptonqneiar aun entre loa 
dos afolas, tai peqí amiento ; pues lo- 
ieph le recató aun ae fus,.mifmos fenti- 
d os, y ni coníigo lo habló. AíEdeuia 
fer también mental la íatisfaccian, en 
iífonja, y aprobación de fu í cerera jufr; 
txci-a; Blandien t is ajfeciu mmin fomnis 
.Angelus loquitur > vt lufiitiam JiUntij 
esus comprobareis

Aiafegunda parte, que tampoco 
Zofeph podía iñfamaríe a fi mifmo , fe 
refponde, que ella aufeñeia, no era di- 
red ámente infamar fe, fino vfar de fii 
derecho en acción licita, aüque en elíd 
fe díelTeocaíion a los dichos contra fu 
buena fama; y es muy diuerfa cofa, lu
fa mar fe dire St amenté , ó hazer acción 
Haca de que indirectamente refplte 
disfamadon , perjuizio errado de los 
que no penetran lo interior. A mas de 
que como Leílio iib.z.cap.q. dub. i i , .  
enfeña con Santo ThOmas 2. 2. qu^ft. 
73. art.q.ad 1. In cmufque arbitrio c&i 
pati detrimentum fita fama, nifib&cver- 
gat m detrimentum aliorumt Aquí lio fo
lo no era en detrimento de otros, fino 
engrande vtilidad padecer Xoíephel 
deferedico, porque fu Efpofa no, le pa- 
decieííe. Conceden,pues, LeíEo, y los 
demás que cita , no menos dominio eii 
la fama , que en los otros bienes tem
porales, en que !a profuílion , y prodi
galidad es ilícita, mas no el galio con 
caufa,quai era lapreíente. .y :

Mas quando fe conceda a Cayeta
no , que la fama eíiáenla mifma Hutá 
que la vida , de que no fomos Tenores, 
no fe puede negar , que por no matar a 
otro , fe puede vil hombre aexar ma
tar, y conceder a otro la tabla para ef- 
capar del naufragio , quedándote en 
ineuirabie ríefgo. Es común ferié encía, 
como fe puede ver , feguida .de. Leífio, 
lib. 2 .cap.p.düb.<íeart.iiurrt.2 7.con So 
to,Victoria, Nauarr. 5cc.. Luegopot

cíen, del Reügiofp a fu Comunidad^ 
de! padre a ios b.íjos, queno;poderrsqg 
hazer defperdicios ,-de la reputa don» 
Mas^éu el cafoprelente-al próximo 
fo es, ala Efpofa, coñuenia m%s el re-, 
tiro., que ia querella .■* y por mitár por,
U fama de fii Efpofa * ex-poniad’ofeph 
lafuya» A  filan tes fauorece , que con- 
tradize el Texto de San-Agufíin, pues 
la crueldad fuera, no mirar mas por fs 
fama de fu Efpofa. . Qpe efce ds di d a
me n natura! i- fe conoce en loque dize 
Senec.epiíl.S2.^£V«^ffi¡íí animo adbs-i 
nefiumpsr mediarp rnfamiam ieridamiNea 
mo mtbi viditur píuris ¿¡timare virtud ? 
tem ,* nemo iUt magii ejjs deuotm ., quam 

' qui bmivtri famamperdidit%ne CQtfiun  ̂
ttam peráereti
.....Láeíirechez con que obliga elíer*
¿reto en ía culpa oculta de otro, fe pue 
de notar aquí. Mas aun. para coa los 
qiie ceden a fu fama en la corrección^' 
fe deue mirar con fuma atención lo que 
dize quien más fupo defio, y lo trató ... 
deprofefió,el gran Suarez, torri. q. dq 
Relig, iib .10, cap. p. num. 17. & cap»' 
io.num .i, & Ub.j, cap.iz. num.3. 6t
4.fedmáxime,nu. 14,. Dize enel lugar,

- prim.ero: In ccrreIlione fraternafitbue-, 
niri deb¿t próxima cum nuUo , w / mini  ̂
mo fama detrimento:&  non Vldetur mag~ 
fia fama saciara apud Bralatumpruden-■ 
tem, qui fübditum dúigit, vifilium , &> 

Jeruaturus eíi feereium* La prudencia, 
fecreto , y amor de padre en el Supe
rior para el fuBditOj es precifo que co
nozca el que le defiere algnit pecado 
fecreto, para no pecar en ello* Taun 
con todo dio añade ■ Nicbilominus , fi 
abfqüs rationábilí cáufa fiat ¡ non pote$ 
excufari d culpa*, cap.ío.ñum. 1. dizet 
Si ob sonditionem lapfi non Jfiereiur ma~ 
ior in ¡pirita profeSlus-, non potefi maní-, 

fejiari * quid déficit finís regula* Si por, 
la condición del reo parece que no ha 
de apronecharfe en efpiritu por ta! me- - 
dio , no es licito mánifeftárle , porque 

. falca el fin de la regla. Añade, y es ra-
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-tfon de íoáiiVo; GOjJiáfropry wrtfimn
'■ fr'abet dc^enfifaiytiaiém Wvjtic&hpt'á- 
-ierm téá em ^ 'ér' *bmt.a.iis ;fé3ffaá-

ptífeénftr
y¿ráfr. GomAél que- cede-a- quede Mea 
'vaa boíetáSayfétóíg# á; tíü lár^ fo é  
Xrida, mis no d'ail^tro^ealía^slgu- 
-isa: SU rcgáldpro ds-Hkídribm úMftfiftt 
'^po¡dtiaddUendu0 debito cum amwej&
~€b&TÍ̂ ÁÍSi ' '■ . -i ' " y  -;- ■•'■.;■■ ■ ■ -M
■ De lo dicho porSnarez, a quién -tofi 

t&S; ia Compañía-Sgííé, y  vener^tnaxh- 
n?eeti la expU-cacioadefu inft-irjscp-',- íé 
conoce el poco fundamento con que 
algua5s:r¿ opuder'on' a ella regia y co- 
snó contrarída la queda Cht lito , Mat- 
t-ñsá r8v/ en U : corrección fraterna, 
idas ya fé ves que en nada .fe le opo
ne , guardando las circunftarvcias , y 
¿íróuoípeeciones, que el gran- Süarez 
a du ierre, yes ¿e creer guardan hom
bres tales , y que a los'ignorances ten
drán muy* mftfuidos 'en' todos eftos 
puntos, para que no yerren en cofa 
rañ grane, frequ en teniente p radica
da.

 ̂ ' Dcxo-'otrás qireíuones, que excita1 
aquí el Abalen-fe ,-nacidas de auer en
tendido mal ¡a palabra Traduciré ; y 
quien vea hombre tan grande, tán in,--

feríor afí niífmo'en ellas , ysgenasdel 
decoro Urin grandes perfónás , cono- 

‘cerá-la grandaza de quaiqniera pala
brada el Sacro 'T e x to , pues de fofo 

' torcer rna.-j'’parece a pigmeos los Gi- 
gantes, Lagalabra P Antequam-¿onus~, 

%/rgsf yeáténáieron tan :na; los Afici- 
vdi comai’ranillas1, '-y B  el r. idiov; que de 
ella i ñutieron , a.uí air de fp n e s con u e - 

mido en"'vfo;de matrírnonio ; -corno íi 
MeMezirq-qu'é nq;ít hizo-vna cofa el 
-año paíTádo y ídEguiéra qvie fe-h;zo e I 
■ pfefente. Explico el Euadgéiifta lo 
que fue aquí nsc’éñatio y omitia lo que 

dio 'haciaal prefente 'alcaíb 5 y clará- 
' rúente fe infería ; porque íi- -él Eipufo 
'antes dé íaber que era fu Eíbofa del £f- 
pirittr Santo , la-guardo tal decoro 
contiúente por algunos mefés , quien 
podría dudar de v n Indo, qué detones 
de-faber era- Sagrario del Efpiritn San-; 
To , guardaría aun mas'decoró afu Puq 
reza» Eftq dexo San Gerónimo coit- 
t  r a He 1 u i d i o t a n  Mano, que no q uéq 
do que hazer a los Interpretes, Laraa 
zoo porquefeatribuyeai Efpiritu Sa
to , íiendo las obras ad extra detodas 
la Trinidad, dixe ya en la Anuncia
ción , y esa todos fabidaía;atribucxon 
■ e-a que CGnuíle.

GENERO DEMONSTllATIVO 
M i ;x;;.t o.

, . . N u m .  i .

En María >y lójeph je executb el modelo del pimsr . ' , Matrimonio*

Q
VAN D G Medita obra gra-' 

de el Artiñce, echa a mal 
muchas tracas, y modelos, 
para facar perfeá:o el origi- 

ca!. Eí Efcultor, en e! barro ; el Ar- 
quitedio, en la planta ; el Pintor, en 
eí dibüxo , enfayan el acierto de fus o- 
bras. El Artífice Supretno,comc íi pu
diera errarlo , ene! barro de Adán hi
zo modelo del matrimonio Célibe,del 
Conjugal Celibato de fñ'Madre. Por 
elfo dixoXertuluKio de Refurredt.car. 
cap.-ó. orí raudo a Dios amafiar 2quel 

; barro: Non tantum De i erai o-puŝ fed Ó* 
Rótque el modelo rio esobta.

lino prenda, y empeño de-la obra que 
-ha dcexecutar- el Artífice. C o m e n c e 
mos careando .con aquella plantaeíla 
obra,-que íi bien común el reparo,po
drá hazerle íingulsr el difenrfo.

Durmiendo Adan , de vn hueífo fu-' 
yo edificó Dios fu efpofa. Edificación 
Bufca encella, y no la liaílara perfeéla, 
finó en la Efpcfa que dixo: Eje -murtap 
&  vbers- mea fisul i irerh, ex- qtio faci-í 

fum quafipactm reptriens , Canr. S, i o. 
Eira edificó la Igleíia en paz , y la for
tificó en guerra. Mas, pues,Mama edi
ficio a £na , porque no la fabricó de 
barro como a Adán, y no de hueilu? A



D e l  C o í í í v g a l  C e l i b a t o , ZZl
la fragilidad mugeril es mas naturaleí
barro, v también al edificio : fíendo 
empero £112 íbrahrá de la iuz, mode
lo de! original de María, que no fe le
vanto del lodo*fino del lado de fu Ef
pofo Santo, bafiale éííereflexo * para 
la excepción del/barro. Paraaduertir 
eftas proporciones en Xofeph, y Adana 
en el nueuo Geaefis: Líber gene faiioms 
Itfu Cbrijtiy da San Mateo por‘Genea
logía de María , el lado de fu Efpoíoj 
pues en vez de nombrar a . fus Padres* 
como a los demás Progenitores;, dize 
foío eí marido: Iofepb virum Mari¿,v$ 
per generationsm iofepb , origo M.arté 
moníiraretur̂  dize SanGeronimo, y S. 

| r-t¡o tompí- Amb r0 üo: Í0SeVb e(i Mür ia Genealogía; 
fíy  elogio del el compendio de íus progenitores 5 y

Poique eíla es a fe endienté,qüán do los
deniás defeienden ■■■: Mtrantiir iüa vir- 
tutes ex ¡fio confrago/o deferio -¡alíquam 

■ aftendere animampoff fn e  labe : gfide® 
gratulantUr repertam^ud vefii menta m- 
nocentide naíutaUsimn poBuerit, Sernuf 
, 14. in :P falm.r 18. veri. 5 . Admita ü,di- 
. ze , los Angeles ver del fragofeí defiera 
to que habitamos * afeendef fin man
cha vna alma, y danfe parabienes de 
auer hallado laque'no falpicó 3a tu ni-; 
cela candida dé ia inocencia. Quécau- 
fa , oque fiador dan los Ángeies a día 
alabanza ? £1 fiador mifitió qué dan ios 
Euangeliftas a la Pureza de la Virgen: 
Inn'ixa fuper dilecíum ¡ juper fratrem 

fuum. El apoyo es fu EípofojCeti pure
za de. hermano : hi lado, fu arrimóla

fa¡ayfr elogio de fu image, es Iofepb : Probat i refgúardo aun a la fofpecha de culpa, y 
enim virigenus, virtutis profapia eß; el la probó en natural inocencia, pues no
fruto de fus virtudes , prueba el ArbolW'u
deftélinageReal.

Adelante el reparo en las conforrm- 
dadesdel matrimonio de Adan, y el 
de Iofephpiotatcoriel Imperfec.hom, 
i.in  Matth, que le da Dios al vno, y 
otro Efpofaen fueños:Apparmtinfom- 
kís Iofepb dicenŝ noli timere aceipere M<t 

I Abrir Adán rtam coniugemiuam. Ideo in fotnms ad
iós ojos fue fue fiitit, non p&lam , vi qusmadtnodism dor- 
ifa ; y cerrar misnte Adam ereauii mulisrem , f e ,
¡Ím ojos Iofepb, Iofepb dormienti , dhúmius coníignaret 
|/ííí vigilancia, vxorem. Anda Dios ob femando pro

porciones en ellos dos caíamientos, 
porque le va la honra en que fe conoz
ca faíe perfecta la obra que delineó en 
aquel barro, y que ni por fueños ha de 
faltar aquinada de loque allá defeó, y 
le malogró aquella ceguedad de abrir 
ios ojos al filbo de la ferpiente,

Num. 2.

Q uant o honró d la V irgen el lado
de Iofepb .

. IOS dio a fu Madre efte lado pará 
demonftracion, no folo de fu-Pu

reza Virginal, fino de la original,^Ad- 
míraníá los Angeles, quandqen-fuCó- 
cepcion ia miran tan vezinadel Cielo, 
que no parece que nació del fuelo:f?.3íé 
eü tita, qua afiendit de defetto delicyi af- 

fiusns ¡r̂ gixa juper ’düeci u mfuurn, C an t . 
S.5^tos Set enea'V Qu&eíl illa , qu&af- 

■ áeaibaza. San Ambrofiodíb. de
lTac,cap.S. Afcendit candida innixafíf 

El lado délo- per fratrem fuum. Quien es ella que de 
feib pruébala la tíerfa feJeuanta tan candida, que fe 
CA.epaon In- conoce nb la falpíco eí barro de Adañ, 
Geniada, quepufp de iodo a lus defeendientes?

le dando otro origen,fino el lado de fu 
Efpofo , fe da a conocer , que no fe !e- 
uantó deí Iodo. La razón concíüyenté 
es, que fi por el-ladode Xofepheuitá 
aun la fofpecha de culpa, y para efierfé 
le da D ios, quáoto mas fe opondrá a la 
Culpa Real, fiendo efia mas indecenté 
atalEfpofa , y Madre, De m odo, que 
el Efpiritu Sánto la preferuó de culpa 
verdadera: iofepb la preferuó aun de 
la imaginada : Cbriízi autem general id 
f e  erat ,* cum eff-t dsfponfta Matereius 
Alaria Iofepb. £íle origen, y G enea Id-] 
gia dán a conocer la diferencia de fu o- 
rigen.Ei tefiimonio, y tefiigO con quq 
prueban Angeles, y Euangeíifias, ío 
quedizende la Pureza de Mariá,esei 
lado de fu Efpofo: Locupletior te f ispu-, 
áoris mdrktu adhibetur; concluye Sad 
Atnbf.íib.i.iri Luc.cap.i,
- Adelanta San̂  Ambrofio , notandd 
C2p.S-.de Ifac, qué antes én fu admira
ción dlxeron los Ángeles : QuaeBafaé 
quieprogrediturficut Aurora conjurgsnsj 
pitlcbra vt Luna,, electa vt S o f& c, D e 
otro mbdoléé San Ambrofió; más ao-|
rafolome hazeal cafo fu reparo ¿ qné
Comparando eílá alabanza con la paf- 
fada, - dize : Hit pltís quod diteretur in- 
uéntum eft, eo quód Verbo De i itmixd af . . .
cendal. Aquí.fe creció mucho la álabá- fp b  al ladoy 
§a, y féháiiómas quédézir. Éii qué & fu i pies to- 
efiá la ventaja , puesaqüifold fe dize,- ®os ÍQS 
que afcléndé de la mano con fu Efpo
fo;' y allá fe dizo, que afeendia cómo el 
S o l, Lima, y Eílrellas ? Mas que todo 
elfo la iíufira él lado dé íofeph,á qüieíf 
"Ceden ventajas , mas qué ál otto dé E- 
gipto, todas las iuZes det Cieíó. Eíifn 
lado fe afirma , como en palabra dé 
Dios, cpx&np piiede-faltarle* Talfué la

Más itaßrd â 
la EJpofa iöJ
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Es fa felicidad 
fresno aparad q 
la apronechapa 
ra el faeno ; es 
ei faeno felici
dad , para el q 
defpierta en el 
trabajô

palabra defte ásfpoforio, en que firmo 
píos para dar mas firmeza ai voto, y 
al bueñ nombre de fu Madre : A ul ser
te qnofiiam de nuptijs loquimutfani qna- 

j i t  radica in ChrijU dextera}ad thdamum 
ducebatur ̂ cwiñbconcluy e San Amoro- 
fio. Nunca la runo Dios mas de fu ma
no, y en Tamaño , -que quando la pu
fo en mano de fu Efpofo.

Num. f

'Ufo aprmecho lofeph el fado de fa Reym
para t í  octo ¡fino para empeÜarfe a

mas trabajo*

Cupo Eua el lado de A dan, y Ga
llofe de repente tan crecida de a- 

Keríe cogido el lado, que Dios la cali
fica por igual; Ádtutorium (tmilé ftbi, 
GeneCe. iS.Peligrtífos ion los que co
gen el Lado dejos Principes, que fe fti- 
ben a iguaidad.Efto fue dormirfe Ada: 
deí fueño, del ocio de ios Principes na
ce, y crece cauro cí que les coge el la
do , y haze coía de fueño fu gouíerno. 
loíeph a¡ contrario, durmiendo cogió 
el mayor ladorAñd/ timenacctpereMa- 
riam somugem túam.Paes que o cañón 
era ella de temor ? Para vn ambicíelo, 
ningur¡25'fu temores perder el lado de 
la perfona foberana,no el cogerle.Mas 
el que como lofeph ha de ocuparle, la
be la grauedad de la ocupación, y que 
es perder el fueño , y el repofo , y em- 
peñarfe en gran trabajo , ocupar íublb 
me Jado, Ya queda en la queíUonquin- 
ta aduertído de los Padres , qye-el-te
mor de Iqfeph, y penfamientó de reti- 
rarfe , era refpe-Ao a la grandeza de fu 
üfpoíá. Puesdanle lado durmiendo, 
porque es hombre que no fe hade-bol-, 
uer deí otro lado con el fauor : y pier
de el lado durmiendo Adan , porque, 
fe aprouechó déi para el regalo: Exur- 
gsm auiem lofeph i  fomñofeútficzitpr¿s- 
cepit ei Angelus Dominif<& accepii con- 
iugem fuam. Ya no ay fueño , todo es 
vigilancia , defpues que,tiene tan gra¡> 
lado.feguro.

El otro. lofeph , luzido por fornbrá 
'deefie fegundo fin prime-o, mas que 
en ei tiempo, llegó por el fueño ¿e Fa
raón a ocuparle el lado con tata iguala 
dad , que le díze el Rey : Tuernfuper 
domum ¡m am fjp adtui oris impermm 
c un Bus populw obfdiet; vno íatnm Reg- 
ni fbl¡oteprasrdam, Gcneí-41. 40. PaT 
labras con que dize San Bernardo ef- 
crtuip Dios el Decreto con que dio a 
.Sun lofeph el cargo de fu Cafa, De to

das efias honras,y las demás qne refie
re el Texto , hafta el verf.^b. La-con- 
CÍufion inmediata, que faca lofeph, es 
no parar ; falir luego 2 vifitar las Pro- 
imicias. de Egipto : Egreffus e(Retaque 
lofepb ai terram zfEgypti , &  ctrcuiuit 
omites regiones ^Argypii, El itaque, tiene 

• grande energía , t&íazando , y dando 2 £n& mthsj 
por caufadcfiafalida ,y  peregrinación 
de Egipto , Sueríe hecho Faraón, due- f i rR tnha-.f 
no de íu Palacio , y de todo el gotñer- acholasks-\ 
no. De donde infieren los Validos de fiífí* 
ips Reyes, que no han de falir de Pala
cio , que las Ciudades ios han debuf- 
car, y no ellos a las Ciudades, y todos 
han de trabajar,para que ellos defean- 
fen; infirió lofeph lo contrario.Edo es 
feríofeph nacido,como fu nombre ex-: 
plica, para aumento del Rey no,y fatif- 
íaceral gran nombre que ganó, llama- 
do de fu Rey, Salúador del mundo.Ef- |
ro es paflfar de fec fombra de San lo-j 
feph , a fer retrato defle original, au
mento aun de lo infinito, que fino fe lia 
mó, como el otro, Saluador., fue por
que dio ei nombre a Dios : Vosabss no- 
rnen ems lífiim. Sin de fe a ufo , ni fueño 
por peregrinar a Egipto, y fatisfacer 3' 
ios grandes cargos de .Superior ‘.nía 
Cafa de Dios , mas de fu lado que lo-; 
feph de Faraón. Aquel le precedió eíi 
el folio: Vno ianiv.m Regni folio te pra- 
cedam. Ello fe referuó.No aífi Dios con 
lofeph, pues le entregó fu rnifrao Tro-, 
no, Mana. Que fea el Solio,.más pro-, 
pió , y digno de fu Magefiád , dizeníó 
todos ;mas fi echas menos aígunojíee á 
Santo Thom.j.'part. quadhzy,. art.s. 
y algranSuarez ibijféñf.y.n.S,

Los que por haílarfe con buen lado;
2e repente crecidos, infieren la gran
deza de fuafltei\t.q,y lugar parad def-' 
canfo , fon Luziferes del valimiento.
E fe por hailarfe repentinamente cre
cido, díxo: Se debo in. monte teüammtij 
ir, laierfúití aquilonjs  ̂ Ifai. 14.1 >. Sen
tarle quiere en ¡os lados,en las alas del 
aquilón ; veis a l , que quanras alas to- 
nia^qr verfe con tan gran lado,fon pa- 
ra hazer fu felicidad cofa de ayre. No 7Y ?¡l 
le durara vn foplo, porque la quiío ha- 
zer de afiiento. Eí’carmentaron en fu f  f  pr. 
vanidad los otros Serafines, Ifai. (5.a. . 3
que eñauan fobre el Trono, ¿andoal 
lugar fubüme firmeza en el nioisi^ien- ds }aTíi 
to. Boiauan, y no fe ¡es vían 
no tanto por cubrirlos las alas, como 
pordefpsrecerlosfu velocidad. Por- 1 
que huelan quando eíHn ers el Trono; 
por cffo no es cofa tfe ayre , fino oerfe- 
petante: U felicidad del Trono fy co-

c,% fa-
¡me no¡e oso

de tomar



■ Del C o n r -g a l  C e l ib a t o .' S * ?

Zjpñsrd ante 
mdïum, "

Eiroonírmo de 
¡lAAiteris*.

'■ t
V ¿ *

^  zafados 
î} Agualdad, 

turn- 
P0}gU4lgJa

si6 nó'torr.2Eí alas f s tz  featarfe , -fino 
jaca íeruirs£s Srme'fu vaUiriibnto^

Num. 4«

En la Dignidad cabeza, en ¡a q^ciofdad ,
_ bimilds IqXd̂

Arece concedemos poco ala D ígs 
mdaddeei Efpoío, en haz e ríe lado 

de fu Efpofa,pue$ es cabegadíiya, co
mo enfe na San Pablo ad Epheí.^. Vxú* 
riscapiitvir. En ningún matrimonio 
como en efie, Too re todos petíeétof 
gozo el-marido de efta autoridad ,-go- 
neniando, como cabcga efíqué pufo? 
Dios los acuerdos d e-fu, C  o n fe jode £f-~ 
tado. A  íofeph diría mejor ,.'-Da.iíieL 
3, por fcitura ¿e íü fueño : Tatsfaput 
aursum. Eres la cabera de o ró ; que 
no viniera bien sí cuerpo deJaf mayor 
pureza, fí no eabeca de oró.'áNofco ■ 
San Cy prian-Oj- lib^de bono pndic.que 
endezir Pablo al marido cabera dé la 
muger, aduirció, no Tolo la propor
ción , y vnion, como entre cabeca , y  
miembros, Uno la pureza , yhoneRi- 
dad conque deuen vñírfe: Inste, 
Apofiolus caput mulitris pronunciauit' 
virum, <vt:coMpntionc dmrum, pudki- 
tiam probsretA-fflam vi.aUsnus caput 
membrzsagtumnon potefi ejfs ; iia , &  
aheno cdtíkfriíembra non fuá. Tanta 
m o ndrnó^i^dj vn ir fe en difcorde con- 
íbrinídad^cbn l^ agena, como poner 
cabega'dé hombre, a vn cuello de ca
nal io -y ó cara de muger , a vh pez dif- 
forme : y cambíen-ferá monítruó,poner 

’*£11 el caíamiento cabega de barro a vn 
cuerpo de criftaí.

M is es cofa tan díncfí Tacar efla ca
lseca proporcionada ai cuerpo , que 
quando Dios fue cafamentero, mof- 
tró la dificultad por crédito de Artí
fice Supremo en el acierto. Duda ííem- 
preingeniofo San Bafiiio de Seleucia, 
otar. 2. porque formó Dios fu cela ñá
mente a los dos primeros cafados, y 
no los facó pareados de f« mano a vni 
como a los demás animales? Y  fi él 
sxemplar de brutos es poco decente, 
para los que nacen aimperarlos, mi- 
refe al del So l, y Luna, que Tolo por
que tienen no sé que fombra,aíuz de 
cafados, falísronen conformidad a la 
palabra de Dios, Porque no Talen af- 
fía vin palabra Adan, y Eua? Fecit 
X>sus dúo luminaria magna, Refponde 
el Santo : Porque pide mas igualdad, 
y femejanga el matrimonio perfecto«

Si Dios íos:Hrziera a vna I aunque del 
miírao ba ?ï ô^suïsfl dé fe r de áiféren- Mo hafU que 
tespartes-, y  npcéffan queítiones en-' feanvñds Jmo 
tïè-iosdos , -fobréf0úal era ds mejores vw* 
partes : y qnífídd fe -ccnïetîz'ffen igua¿ 
ïesi àô podías dïxar dé fer die crics; 
y q  u i e ré; D ib s-y qué ieanVno : Meque 
’tmtrs esc '■ teWXgfeâ esc Idièrs r$eœbrnm 
mutuatur f&fàtîûr corpus, vtmeiiiiin 
voaptst j &  :-iïàtzir-a vno, àijjîpatur 'arie 

formantîs , •uî -vnà mens ajniî.matur ad 
imitai tañer» natura.Vax eífo no fe con
tenta con que fean de vn m'ifmo bar
re , fino miembro, elyno de otro: ié- '  
pan, que fon'v-ncuerpoy y  aifi ban de 
téner vn-îîiiifTK>;aliimô:: ‘Quansúbeau- . ■ 

fàm - non ■‘édee- vtrumqne , <t)îeri\ra
përent in iuc-cm ïnmt&uït, •feâf&rtmt io- 
ni Cerîumtcmpus pralmmît.Vov râ- r.:
zon no fafiqron 'aduz s vna voz , y de 
vnavez,..

Adelanta la rSzôn ; qteePra pro-, 
porc-ion, -y pcrfcâa correfpohdencia 
de eRe cuerpo en la diuifion vnido-, y 
enlavEîion diuidido, leda a conocer 
el Artifice Supremo.; Xâ Adamicsgnt~ 
tioni trïbums , quo naturam paremeuns 

fis bat cmtemplatus, ipfum vtriufqv.e Ar~ 
tifkem dijctrst. Pues porque ha de fer 
demonftracion de la fállente mano dé 
el Artifice Supremo 5 que contemplen 
la igualdad deeíTosfiígetos?Por dos 
razones. La primera, porque vna va- Maséswopw 
bviitC eftütua , 0 pintura , no exceue ctorsarfe cono*- 
la facultad del grande Artífice: mas tro ¿ q fèr mup 
Tacar luego' la iégunda fin lineas, ni grands. A l caz 
compafesy fin quediferepe vn punto y¿ ¿¡a Elifeo. 
dé la primera ? y con Ja mifma valen, Reg.45 
tía que el original, la copia 5* eífo ex
cede ía faéultad humana, y pide va- - 
lentiade Artifice Supremo. Por eílo 
la muger fe llama edificio : ^Æàiflcauit 
Dominus Deas coliam, quam tulerdt^di 
Adam in nmlierem, Genef. 2. Que re
gia , y lineas no fe tiran para que fal- 
gandeí todo iguales Î03 collados dé 
vn edificio? Contemple eífo Adán , y  
reconocerá la mano que le hizo, L s 
fegunda razón , es mss concluyente;: 
porque dar cabeça a vn cuerpo , ô  
dar cuerpo vna cabeça perfeéllíli-l 
ma', no puede confeguirfe , fin def- 
.Aezir por menor mano. -Eífa fue 
traça de Phidias-, para que le conod 
cieííen Principe de 3a Efcuküra de- 
xar fin càbeça vn cuerpo , y lle
gue !a emulación a probar fí puede 
acabar la obra , fin que fe conozca 
menguaba la cabeça, refpcfiro de tsql 
les miembros.

Á.ÍR rabien fe graduó «¡Poeta Prm- 
Ee ' cip®5
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Los dos Efpo- 
Jos efpejos en
contrados para 
merarfê y com 
pcnt-rf -uno en 
otro. Htnguno 
otro fe-vera en 
eje efpejo.

MI mayor car- 
goyarga ;íer ca 
b e y  , obliga a 
poner elombro

ge,, en 3,q u di os-me.dios ye ríos,q ue nii?; 
íb cn-pubiico ; Sic pos. non vohís- ,deía- 
fiando 3. Quedos ĉá-b.áfi'en; y ; co,ttli- 
ga lendf? fqj o - é 1 la; perieec ion -de el 
iga,ii aíprineipíoy quedópfip eompeq 
tidor» Aplicado eliden,A tU a ,-.y p 2S 
enldíeph i, No fe vieron íopiar-,nn&s 
para quehagan cóncepto,-cabaí defi| 
Ártihce^-eorií^^
el fugctode qu fea fon. c afee ca t fcrá me? 
nefter tener la de. ms-s.p.efo que todoei 
imindo , p ar;a. -quenofie defvanezea-, 
vieiidoíC: proporcionaba- a tantas peí? 
lecciones. Mi refe c o mo en e fp e joe nfu 
Etc oía , qüc e^n/dn^niia.ottS par t e fea - 
i tara efipej'o de fuG riadqreonr o-en e 11as 
y efpejo de*fi -mlimo,.Ct%4ueA°-©píWq 
ga.íü;i,popocimiento .̂:. J í̂ngund. otro,fe 
v„eyá eaefte eipejo.,-Xodo. es de Baíl- 
iio-, ybi- fupra : Sipo ilisrnñUirfi jfedia- 

.. torem feüí , vi in iUa , quee úrea Jej'untí 
v.elut in Jfsculo ■ cMiswplatus , ex vi- 
fie , dtfcat muifh, M ir cíe en fu. Efpofa, 
y - fe verá - en ii : mirefe-a fi , y la versa 
e-lia,, y en ja.reuerueracion de eftos 
efpejosq la Diainidad de el Artifice¿ 
Ilüñrzri cito lo que diremos . i
délas lineas One tiró e! EípiriruSan
to , para conmenfurarfe Eípofo de la. 
Virgen.

Pafiba la conclufioh. Como puede * 
refpedode vn mififeo cuerpo, fer ia
do el que es cabera í Reconociólo la 
planta de eíte mayor matrimonio. Di- 
ze Adan en abriendo los ojos : Hoú 
mmc os ex ojjibus rmis, &  caro de car
ne mea. A eíia muger no la tengáis, 
por íbgeto diuerío : acra es-hnéfib de 
mis hueíTos, y carne dé mi carne ; la
do , y'coftiiía mia mejor que antes.- 
Ser yo cabera Cuya , no contradizey 
antc-s obliga a fer lado , pues el mari
do que cumple con las obligaciones 
de cabeca en ía dignidadha de fer la-, 
do en el abrigo , y fin boluerle el lado, 
mlas eípaldas, hade tomareífe lado, 
y efpafáa que le buelue , pata poner 
el ombro al trabajo : En la cftim ación, 
y lugar- cabeqa ; y lado para ieruir. 
Quando Samuel dio a Saúl la Coro
na , en el combite da tan gran día , to
dos lospiatos que pufos! nueuo Rey,- 
fue vna efpaldaáe carnero. Solo para 
efto hizo grandes prevenciones aí co
cinero. Leuaiút anteen coues armum, &  
pofuti ame Saúl. Samuel le alienta 3 
\comer , como- fí tuniera a frió , y que 
no dexe bocado , que le va la vida en 
eüo : Qomsde , quia de induítria ferua- 
tum eíl tibí j pilando populum vacune. 
Quando combidé a efta fieíia %\ pue-

r ^ l .6 G rano  d e l .C A ^alF »
blo-, fojo-guíe atencioír- en guardarte 
efie bocado.- P c pq n e.-e le g i do. de Dúos 
para Cabera del pueblo , ¿enes enten
der, que has de fer ombro , y efpaC 
da para el trabajo 5 lado para el abrí» 
g o . ,y .protección de todos : .Cabeqa

, ÍS-Á -iC : laíiání' - íT. '>_:t ■ ̂

ra fiífientsr e! pefo : fin oficios de fer- 
iiiíO» res;, ytofa iadigiia maridar. K- 
credltaras . fer. eleg-ido 'de:.:JBi.e.s para 
Cabe â-d,.. enpoaet ei ombrÓ,a to
do. , . - f  -

Tragó fe Saúl la o b lig a c ió n n o  
_ cumplió.>-:cqn,.;elia., .yccsyójeie-da Co
to na, de ja  .-cafe§g:a.5--larcabe^a ..de los 
oeqbros;., porque qyifo; fer Cabera,
En p qoef él c tü bí o. Mas-Iole p h., C a- 
beqa-qfegiáa d;e Dios i ■ -para la mayor 
Dignidad-A y cabeca de fu;rafa, fun
da en eUa’aquefla-gran Monarquía,, 
quo Ueua aÍ Gmbro él,-que.la. gouierna.:,
JParuiikts enim natas’icf riobis y &  f¡-:
Uus dáius eíimobj-s&  f&Bus. eíi Prin- IJkil p. é. 
cipatus fuper himerum ems.,- Á  loíeph; 
c.oníingulari.dad, y con toda propie- Nadiettwom 
dad, fu s d a do eñe H ij o ; ; -¿tes ípepue- per jo-igual s 
rum, ¿r- Matrem eius ; fe ie repite: tres Safiph ¡ Dios 
vez es, Y  b le n; parece „B ij o - fu y o , efe- esfu fus dito y  
poner elombro mas que oficial alera-, le Utm dom* 
bajo j, quandoyla cabera, alpeíó de el bro. 
fupremo.gpuienio. Nadie tuno impe-: 
rio igual a lolepfe, pues D ios, y fu 
Madre fon fubditos : Nadie finiíó co
mo é l : mano-, lado, y o rubro a todo- 
oficio, y trabajo ; y  como lleuda Dios 
fobre fus-ombros : Fapius e¡iPrmcipa~ 
tus fuper bumsrum ¡d»j,fuftentó aDiosy 

- y a fu Madre en fus ombrós.

. Ntim. y;

' En los omhros de lofspb dejearga, D sos 
' fus mayores cargos.

T
ODOS fus cargos faültuye Dios 
en los ombr-os de loíeph , fin la 

excepción que hizo a! otro iofeph 
Faraón : Vm tantum.Regni folio tepres-, 

ced&m. Tomó Dios a fu cargo , lie-t. 
uarnos al ombro , y h raer nos efpal- 
daS en todo trance : Scapuln fiús 5- 
bumbrabit tib i, dfi fubpsnniseinsjpe- 
rahis.Vialm. $30.4. Mas para íi,y pa
ra fuMadre,tomó a Iofeph,que los fuf 
cenrafíe alumbro,y leshizidTs íombra 
con fti ladé.E! fue todo rofirp para Ha- 
zer cara a los riefgos , y todo efpaidas 
para hazer lado,y deien&er las encorné 
dadas predas.Guia e! penumiéto v.nas
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To&f&ñtP 
'¡¡ras pera 
$nr los encorné 
¿isas? rendas; 
y para bazcr- 
¡iddú/jejfd 
das*

Todo fue fern- 
blank para b.z 
zerrofèrod pe 
Uÿ-Oe

Mas es caber 
iibaxo de vna 
apa qiieenvn 
vanire »

Mas fon q ber
manos los q yíq 
tienen mferen- 
cia por mí ere f

lf f i  * P d h
<®i'* Sacretmtn- 
f^rdeh£f.
p<ífa Tiiÿiíj?„

í&renadál palabras de Santo Thomas, 
quien es ei Autor de erudi. ‘Princip. 
"d'ize en el díb, 5, Mairimmium fú ip d -  
Ham y qm B'. Virgo vfaeft adoccuUaf 
d%m ceeleBem conceptúen. El matrimo
nio con Xofeph i- fue manto al recato 
Virginal, fue capa con quepaliG, ó¡q-, 
culto al infierno el cooeepto- Virgmal. 
Que notó San Gerónimo ■ con?' Saa Ig
nacio Mártir, mas en brsus iVtpcwtus 
eius celare tur diakolo , como ya quedan 
enlaletra explicados. Pues que&iâ - 
ban$a es llamar efte matrimonio ca
pa ? No vrte, fino" muchas atebaricas 
incluye ella , y-codas, como capá al 
ombroJde Xofeph : váraoslas notaay 
do.

Sea la primera, coger la capa que 
arrojan Sen, ylaphet, verdaderamen
te hermanos * pues fe pudieron cubrir 
con vna capa : Nada podrá diuidii.íos> 
pues no entró i a diuifion por tirar ca
da vno para fi de la capa : verdadera
mente hijos de N oe, pues para vertir
le fe definí dar on. Por hazerle efpaldas, 
ie baiuieron el roñro,quando con me
jores ojos le miraron. Retrocediendo 
adelantare fus p3ÍIbs al malignoCham, 
que no pudo ver a fupadre-, quandb 
pufo en e! ios ojos* burlando de lo que 
íblo por auerle dado fer,podía íet ver- 
goncofo : Sem , 0* lapheíh psUnan im- 
pofssrant bmneris fuis , Ó~ inssdsntés re- 
trorjum operueru-nt verenda patns fui, 
Genei'.sn  ̂3. Elfo fi es poner el ombró 
ala detenía de fu padre , mirar tanto 
por fu decoro, que ni ellos nii furos ven 
lo que recatan. Tuercen el roftfo para 
hazerle efpaldas,y hazer al mifmo tierra 
po redro al impuro Cham. Para elfo 
tan vnidos, que por íeña de que no 
fon dos , fino vno , los cubre vna foía 
capa. Mas tndiuifible vnion veo en los 
dos Efpofos j;on afedo , y pureza de 
hermanos ;-cúbrelos vn palio : Matrh 
monmrn fuit paUntm V  fi Xofeph
hizo amago a boiuerlas cfpaldas : Vo~ 
h it  occuhe dimitiere eam ; fue para ha- 
zcrieefpaidas, y roílroa las dificulta
des , quando ponía el ombro a todo: 
tsn reuerente a la honefddad que guar 
da, que ni fe-aereas a mirarla,* affi él a- 
deman de retirarfe,fue como eniaphep 
llegarle mas ala que cpnel fe vela, No 
fue para paliar culpa, pues ni imagina
da la huno, lino para dar el Palio a ef-; 
ts venerado Sacramento , como en la 
letra oímos a Origines , Bernardo, y 
los demás. Ni Cham, ni el demonio 
mífirtopudiero notar a ¡a recatadísima 
Virgen cubierta de eñe pallo:y loibph

.q % j

-con mas .fineza que los nobíes-hijos de 
Noe, qulfo pe?'derlacapa;Venuü o cm f 
ts éimmsrst que dan d o él,a. Xa. vergüeña 
.5a ñora do, por̂  ocultar*, guardar dig-js 
e.i decoro a Ia.p.ureza quedé’ han encafa 
gado, Dexó eiptr&lqfeph la, capa, cora 
quepalió la adultera fu dtfembókura/ 
cobró la capacíte lofeph aí nfiímo tié- 
po:quela álárgb para abrigar la-púrp- 
- z a ;y e  s cap a d V  ta 3ví finid y q u e ■ a a n4¡$ 
fofpe’chía ̂ uica':á‘t  d jp'á \ ése! Pa~"
■ lió-mas Re ai bará j a R ey na del Cielos 
-Maíritmnhm J'uH'faliiám,
£0 los primeros’ cateóos: vi-a le r o n co
mo hermanos' en ¿bPhráifqy En -fentix 
-en el cuerpo ardores delaaiicien s no 
íe-batieron de filudos, porqué los v eb
ria laeUolade -laíinoceHc.ia'j y-, el mau 
trimonío era Palio, Mas en perdiendo 
aquella , todo el cuydadb^ufieron era 
p a liar, y q uédaro tía lave rguencb: Ta- 
mcts-loco &míñt js  púdica pzídore , Piu-- 
tarc; La modefás , y-pudor Virgiúeó 
en eíte enmendado matrimonio , -ello* 
la de ¡a inocencia; nó dió qúe enea-' 
bnr , que es el trsge que no romped y  
nunca dexó en la indecencia dé la defi-: 
nudez.

También cobró la Efpofá 3a cap¿ 
que Ifí quitaron:Tuleruntpaíluim meunt 
mibt euíioin marorum , Cant.y. 7, De- 
zia ia Efpoia : Ha time quitado te'caps 
las Guardas de la Ciudad ; de eífa gen
te nadie efeápa. Mas ya Cnet Elpofo» 
Guarda délas Guardas, y en fu marri-*. 
monioj capa, no de pecadores  ̂ fino do 
■ la inocencia ( que no defdize de fii def- 
nudez tal capa] ha cobrado mas que' 
perdió.El Abad Gui3Ielmo,apnd De.i- 
rio ibi Íb interpretar.mixta, dize, que 
el manto que echa menos la-Efpofa, es 
el Palio de la gloriaba eftola de !ain<H 
cencía 4 que en fu Efpofo , lequífierora 
quitar los Earifeos , disfaraandole*; 
Siendoelie el Palio,fe entiende el con  ̂
cierto de la razón figüÍente,con lapre^ 
cedente ; porque en diziendo que perí 
dio el P alio, pregunta por fu Efpofo: 
A  diuro vos filin Tlienifalem, fi imsens-] 
riits ÁUeSlum rnetímy verf.S. Pared
ce que auia de preguntar por el Palios 
quedixoauer perdido en te razón inq 
mediata.- Masíiendo ei Efpofo Palio»

de fu gloria , eíloía de fu inocen
cia, en hallándole, halló 

el Palio,

Tĵd* £
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y¡¡glp tcfipb,> elEfpiriñVSanto firmen^
■ dala de PalioMreMuron de Virgen ■

4  ¡3, velada*

^-^Ponefe al difcurfo precedente;
queeí palio , o manto era en las 

sim ge res teftimonio cpm'raftiVirgmi- 
dad.De donde fe llamar onvdadaslas 
cafadas j porque el velo con que cu
brían la cabera, era protefta de fer 
ya mugeres. No talo .Xcrtuliano, en d  
cafo de Rebeca» quando al venir a ca
farle , encontró a Ifac en el campo, y 
en diziendqleera aquel galanía £fpo- 
fo , facando con gr.an paella vn velo, 
-údefcogiendp vna capa, ó manco, fe 
Cubrió ; Toüms cito.pallium operuit Je, 
Genef. 24.05. No íue,.dizeTertulia
no:, lib. 6, de veiand. Virgin. csp¿ 16, 
melindrofa dameíia , que donadlas 
ingenuas , ignoran artíéciofos fingi
mientos . f  ue cubrirfe qaando vio a 
Xíac, mo (Ira ríe del prendada, de i cu
briendo aquel velo, el amor que ¡e te
nia; yen ceílimonto de que ya fe le 
entrega , n gó íer virgen ( cito es ce- 
libe ) moftrandofe velada. Tal velo, 
no es para paliar el animo , fino dezir 
fmreboqo, que es en la voluntad ¿a- 
fada , y no quiere engañar con el tra- 
ge de donzeíia : Cumaa fponfum igno
ta perduceretur , fmul ipjum cogmuit 
effs, <¿p confijjd efl, quod jtnitrai • id 
eft , jfnritzi nupta , mgauit virgimm 
velata. Menos velos fmuiera , íí con 
la ingenuidad de Rebeca , corrieran 
el velo, las que fon en el efpintu cafa
das , y fon donzellas de efpiritu , co
mo pobres. Noren , que el cubrirfe 
era deícuhrír, que no eran donzellas, 
porque terdan que encubrir ; y la verC 

ATc ay como pa dadsra virgen , nada tiene que efcon- 
har la falta de derv, Ser vdo el nfinmonio de que 
bonedidad,que perdiéronla joya, es dezir , que nin- 
la defeubre fas gundiífimulo puede ocultar eífafaira, 

pues la descubren los miímos velos 
conque todo fe pa’ia. Queavráque 
no defeubra la deícmboScuta liniana, 
que de los mimos velos, liaze teíli- 
monio contra fu pureza ; que la vir
ginidad, y la inocéncia,andan con la 
cara defeubíe; ta. Ouno , pues, fí ío- 
fepn es Paño de la Virgen , íi fu ma
trimonio es. velo , o de gloria:
jM&irtn.onium fuit p&Uium , fg s- pue
de fer teítimor.io de la Virginidad de 
fuEfpofa, pues el velo, lo contrario

.piróte fia na ? Negamt Vivginstnz -vela-

Para ia fatisfacion, miren aldcfpo- 
forío penque el Sipiriturfiantodió la 
mano a la Virgen -, - y  para que coníiaí- 
íe la ili bada pureza del conrra ct o, pre
gunta! aque todo lo fabe: Qupmoáofitt 
idud, quontam vifum non cognofco ? Co-;
1110 ha de-fer e ile .fin .conocimiento hu
mano è Spirititi SanSais Juptruenistm 
te ■ ■ f-Ò' vift'm Altijjtwi-obumbr&bit ti
bí. £1 Efpiritu'Santo fobrtuendrà.en 
t i ,y t e  velara, y bara fo rubra 1 a vir
tud . del A ltiíEmo. Affi no podr a pene 
far-fe quedo menos darò e lcrifiaì de ni 
pureza ; antes ea virtud de.ta!. concep
to , todo Será Santo. Efta obumbra- Eoi washzU 
c lon, y vélo de tu de fp o lorio, no con- dos baganfom- 
tradizela Virginidad , antes la defien- &ra » w>affasi- 
de impenetrable, aúna lasfofpechas: &rma loj tu- 
V'irtus AltiJJimi obumbrabit Ubi , ficut mddsst 

jolet mis otta fuá iegere , -& pullos gtg- 
nere. Explica con Theophiia&a Mal- 
donado, ia razón, porqueefié velo no 
fea como los demás , prefeifion contra 
Ia,VirgÍnidad, esciarla} porque comq 
dízeH'trgo Cardenal, ibi: Exlmidtta- 
te obumbratur, es fónibra de Cxceíüaa 
luz ; es fombra de protección de áque-j 
lías alas, que defienden de toda iniqui-; 
dad : Sum •umbra alarum tuarum prote-, 
gesme à faste impiorum* Pfalm. 16. 8J 
Tal fom brano ¡a dan fino las per lo
nas luzidas, ni la dm fi fon Santas fi
no a Santos. Ni tal fombra efe o «de 
males , fino defiende ddio's. En-fineC* 
ta fombra es eí manto del-Sol s qtie no 
encubre', fino de fe ubre a efta muge?
Diurna : Mulicr armBa Jóle, Apoca!*;
12.

Tal es el manto de gloria , que ha
lló en fu Eipofo la Virgen ; íombra de 
protección , que es toda luz; fuma- lofepbmattm 
t rimordo , -Palio del Sacramento,que gloria¿ehVit 
autoriza, y no palia. Afii-folo lofeph, gemdsnhf^ 
y el £ Spiri tu. S^nto , contraía fignifi- noservord  ̂
cacion dei ve lo , fon teítimonio de ía UuanglMt 
Virginidad en fu Velada. Por efio los 
Euangeüfras, quando la dan a conocer 
Virgen , ia ponen dsbaxo de efte Pa
lio de fu matrimonio : Matrmenwm 

fu it paUium , & c. A la fombra de Ic- 
ieph , y deí Efpiritu Santo : Ad Virgi- 
nemdefponfatam viro, cui nomen erat io- 

Jèpb, Lucie 1. Cumejfct djponfata, Ma- 
ter eius María, iqfepb ,'tnusnta íjl m 
<Dtero0&bens de Spiriru Sandio s Match.,
2. En ía fonrbra del Altiffimo , y en ia 
de'Iofeph, viue guardada la pureza 
Virginal. Bien la defeubren con efte 
íuzido velo j ea cuya computación ei



EL, C:Q Kí V.CAL G s i - r B ' A î a
Ŝ ol;es Ma, pudo cubrir el
Soi i Âmtâia, bbAr^yloieph no. -que u  
jdciçnbre , ydà. a conocer, parque no 
faconoce : ffmmam mrum-nonsQgnofi 
$8* Aj-uftada corrç.rapoiicion :-■ da &-..co4 
no est la purezaVirginal , eicme no la 
conoce hombre ;,deicubre,lâei. manto» 
que ia cabre y_y la faca a -luz la fom
bra. Ai contrario el común vejo de ias 
cafadas ! Negauit ViTgirum vêlaia. En 
cubrir j ddcubre eldefedt-o, echa.cn la 
caüe eî pabo io que palia, -y etr eboço 
dîze, que no puede andar a caca: defcu- 
bierra. Porque es manto de humo el 
de ocras reas matrimoniales: no ay luz 
fín humo » uno en la tea de eñe matri-j 
mon io , donde la fombra de lofeph es 
como la de! Áltiílimo , mas ciara que; 
el Sol : foîo èi , y el Efpiritu Santo ve-; 
lançon manto de gloria a la Virgen: 
Mairïmonium eê païïtum 3 %f>Q £ .  Vir
go v fie ii,

Nrnn. 7«

A  ¡a Imagen delà Virginidad,dà cueri 
po » y lut. la /ombra de Iojèÿb,

ce ion fifi mano,,

L
A fombra de lofeph , y la obutn- 
bracion delEfpintu Santo , fon a 

fu üfpofa ( Imagen de la Virgin.idad, 
original de la pureza) lo 'que en las 

pinturas las fombras, que hazen los 
cuerpos mayores, dan luz a les colo
res, y recibe gracia, y perfección la 
Imagen de la Virgen : Qbmnbrabit ti
bí, id ed, extrema piélura hneamtntá da- 
cep, explicaTheophiíaSoibi, y mu
cho antes mas claro San Arañado. Ser, 
de Ddpara: Obumbrabit tibí inpzBnrs 
modum, vi indeqmfi iineameniis coüs- 
¿iisvideripojjíi, Solo el pincel del Ef- 

* pirita Santo podía retocar, y perfí- 
cionar con gracia eíla Imagen de la 
Virginidad; mas como es cambien fu 
Efpofo lofeph,dióle todas fus plumas, 
y pinceles la CeteAial Paloma, para 
qut también )a perficionaíTe con ha- 

LaVirgen pin ¿criafombra. San Eufíhac. in Exame- 
eddelEfpiritu ton, dize : Simal atque d Sacerdote vir- 
Santo,¿¿onde es g^m accepit, ex ea columba volans, cap ií- 
pmtar como lofeph infedit. Luego que tomó ¡a
querer* , vara con que auia de medirfe la igual

d a d ^  proporción del feliz Efpcfo de 
la Virgen, dclía bolo vna Paloma,que 
hizo afíiento en la cabera de lofeph." 
Quare Princeps Sácerdotum, Sacerdo- 
tejque omnts , qui conuenerant , rem ad
miran » parj <uoto iÜi Mariamdefpon-
derunt, Por lo qual el Sumo Sacer

dote, y los demaóconuenidos, fin dif-
crepar voto , la dkrori'á lofeph por 
EípofeVEn Ja varaAadarcn regís-, y 
¡m e di da del Car pin cero-, - qu e igualan Bfpofi me-
con la Efpofa.' .-3̂ ía  pluma ía Palo-: ¿ido ,p  ccm§ 
ma* el pincddebEfpiikc Santo-,- que $*&*&&* 
rita lineas a lamas-caliente tabla., y 
fupliendolen; í  o íepMíiríbmbra, díze,- 
que viene a la Eípoíáf como pintados,
En-eñe-original de-La.pureza ',- lofeph 

; pufo íatabla, la Virginal v e r^ ú e n ^  
lo s coíbr es:, eí Bípiqic a Saneólos pin-- 
celes,.lofeph,.y el A b  ¿‘Timó--en íihprQ-f 
teccionlas fombras, todo clG ielolas; 
luzes, retocóla da gracia ,-■ y-la  ̂culpa- 
cambien pufo algo z Que ?--L o $ le-'
XOSo : : ; f ; /  , ■■
- Aun que- -fe e.frneran ■ tan Supremos-;

Artífices en.eñe otigiruhjdoíeph-pone ' ■ .  
íavltima ni a no, y aeíla¿mrio,-flizt Sa.ffi 
Ambroíio:., íedeuela perfeccioo de la>
Imagen de la Virginidad. Nota en San 
Lucas a. 40. Ibani-parxit-ei e;mPerom~ 
nss annos in Hierufile,m die Johrmt Pqf- ■■ 
cb<e. Iban todcs los años los Padres de-

■ lefus , María , y lofeph a Imdaietvel'
dia foíenme de ízPaíqua.D1 feurre Sün ; 6co a. e/T, 
Ambroíio en el Ub. a.de Virgin, con f mer ía 
tan íingular ddlcu-ra, que exct.',de a fu - *fa í7}g no■>}' I er 
panal, y fe conoce fe derramó a fus la- fice, o en ¡a ma 
b los el Panal de ia Igleíia : Fauus dt- ,a irz
¡filian5 ; la miel virgen, para que ha- 

.blafSe con tanta ceravy luz, como dul- 
cura en fu Virginidad: Quid qmáannis 
qtioque Omnibus ib ai in HtsrufuUm in fo- 
lernni die PaJcbtS, &  sbat tur.n Icfiptií
■ Que díte dei ir todos íes a nos a ieru- 
fs.’en por -Pafqua, y iba con lofeph?
Vbuque sn virgine comes fínguiacum vjr- 
tutum eft pudor, Hie ina-.mdims debet tfi

fe  Virginitaiifme quo nonpote/ efe Vir
ginias. En codas ocaíiones el pudor 
Virgíneo, es Eícudero a las ímgulares 

■ virtudes de U Virgen: y por eíft>e.i £f- 
pofo, como la módeñia, ion ihfepara- 
ble lado de la Virginidad, la quaj no 
puede eílar fin verguerica:ATíf¿íd5,£?í2- 
plum igitur María, fine pudoris fu i cufio- * 
deproce/Jit, Hrsseji imago Ifírgioitacis^ 
por elio, ni al Templo fue María fits /

• lofeph j éuñodia de fu pudor. Ella es 
la Imagen de laVirginidad.QualpMa-»; 
ría de la mano con fu Efpofo : tan infe-;

La vergacnfi- 
es f?r las virtu
des Jo que tica 
1er en las fie -  
tienes, y b&ú

parafcle delta , como fu mifma modeíq 
tia ; que él es fu recato tnifmq, la cores*; 
poñtira, y codos los co-lprcs de la vetd 
guerra,que como íaugre de la Virgen»1 
rubricó fus mesillas del rubor de l& 
modeilia : Vbiqus in Virgine indinidims 
comes pudor : indísiidam comes lofeph« 
A0x le vino pintado, para formar al vw 

Ee  ̂ s g
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ìio la Imagen de la Virginidad, etorD 
ginaS de la ÌPureza* Aulendo puefio 
lofeph en «fia Imagen ,la Í ombra , ios 
colores, ¡os lexosde la culpa y su alo  C- 
pcch&da.:ryenfas.p^fadostèiirosa y 
finalmente tan'i^aiìf nceimano-,- ■ que .a 
ella fc deue la Imagen de Ja .Virgini
dad, que Heua ai Templo:: Há¿ è f  ima
go Virginità tu . Parece que es fuyaio-

Jofepb no foto 
cuiiodia de fa 
bonefìtdadfno 
pudor Virgí 
neo,

’  -o ' .......  ,r, .
da Ia tapia, y tpdas las perfecciones 
de fu mano. v . : ~ .1/:

DibÁdan la mano a fu Efpofa, di- 
2 rendo : Hac num os ex ofjibusm&ü, ^  
í»  de carne mea , Genef. 2« 23. A ora 
es huello de mi huefíb y y carne de mí 
carne. Mas propiamente es parte mia 
aora, que quando era mi coíliila; por
que fi es la que d.eue.3 no ie aparta de 
el lado de fu Eípofó* Mas indiuidua.
yen tra nada queda aora, dize Tertu
liano : Midiére.m vtroiterum compagi- 
nguit. Y.San Cypriano de bono pudi
ci. .:..ídeo viro redtta ed mulisr, vt fub- 
iécto , qmd fuera i et proprtum mbil 
re-quirat ¿Uicnum. Sis , duo , inquit¿ 
etuni tn carne v m , vt m vmim redeaiv 

f% qmd vnum fuerat„ Mas dìa vmon,
f \  aunque de huello , quebró 9 y fepa-

■ A ròte elle miembro. Enmendáronle ef-i
ó \ tas grofterus de carne, y huello, en

ei matrimonió de la fegunda Eua. No 
''■■■.i dize es carne de mi carne ,, y huello
"" de mi huello : fino es mi recato , y

decencia , es cuftodía de mí honefti- 
dad , es la moderna milma Virginal: 
y- allí tan infeparabìe de mi , como 
la .Virginidad : Indimduus efí Virgi
nia atí , fine qm non potef effe Vtrfi
nitas. Quedará la rabia de ía V ir
ginidad mas imperfefta. que Adan, 
lin vn miembro , fin la mano de lo 
ie oh , alma de el recato , perfección 
de la honeftidad : Hac eli mago Virgi- 
nitatis.

Por elfo los Angeles quando ía ad- 
La Idea de la miran puriíTima , notan , que va de la 
Virginidad? es mano con iu Eípofo: [nnixafkper diU- 
Sofpb de fama fìumfuum  ̂Cant.S.5. Efle eseiemble- 
no confu Efpo- nía de la Virginidad: y como no es poi

fa* fibie ver a la Virgen feparada del reca
to, alma de i as virtudes Virgineas,af- • 
íi no es feparable de la mano de fu Ef- 
pofo. Pidieron a Zeunsalentaffe toda 
ja valentía de fu pincel en vna tabla de 
París, y Elena. Pineda ella con todo 
el garuó, yatma de la belleza,y dexan- 
do en blanco e! lado que auía de ocu
par París , 10I0 eferiuió ; Qut msruit: 
el que la mereció.Ni pmrar como que
rer alcíí-a adondeefia ingenióla Idea. 
JafimtGmasfe dize de Xofeph enfer el

'  que por eleccion-íieDióS, por v-otod'é 
. la Sabiduría' infinVarf'&ereció: la mal 

yorm uget de la naíüt-alé-za, y de íagra 
■ c ía :E  1 p oía fu y a , ia:: Eípo fa á d  -£ fp iric 

tul Santo : -Quí metüif&C.otv dé'iir ello mano puf
mas que pueden■ expircarnos los A rige. ^  ̂  tabla lo a 
les,aun le dá a conocer finas fú mano eñ Vdfdeitm^ 
la tabla de la Virginidad, como parte nâ e\ 
indíüi fibíe de Ha: Sme quo non poieli efe 
.Fí*gíw?í^..No áy' qtié remnir a los pin
celes deí diícuííb , lo que no puede 
pintar la tiras valiente mano s que la 
mano de loieph , excede a lo imagi
nable; aquí v amas délo víuo alo pina 
tado, que en otras cofas de ló pínta  ̂
do a lo viuo. lofeph de la mano con 
M ana: Hac efl¡mago Vírginit&lis. Con ; 
fu mano pulo en la tabla, lo que no ca
be en el mas aítopenfamiento, y goza 
por él los o jo s , mas que alcanzan los 
dilcurfos,

Q uifoel Artífice Supremo haze^ 
vnaviua Imagen de ¡a Virginidad dé 
fu Madre:Y que tabiá tomo para ella?
Vnazar^a ileía a las injurias del incen
dio: Rubum quem viderat MoyJes i» c&- 
buílum^feruatam agmtsdmus tttam̂  
dabtlem Virginit^gm* Admirable es to- 
do, dizeTheodoreto in 3.Exod. y 
llena ei reparo, que no tomaffe v'nce- Efdobuxomf 
dro paraeílaincomiptibie tabla 3 fino Virginidad 
vna zarca , de cuyas ramas, no fe pue- Vdios btzti í<» 
de hazer Imagen. Y  aun por efío la sí- vnwpojfWi \ 
coge Dios s para el retrato de la Vír- Vuf i ert  ^ i 
gimdad de María , porque fe entienda m - 
excede lo imaginable. Del cedro,u o- 
trq tronco de tila felua, puede hazer fe 
aiguba efigie, ófimu’acro  ̂de lazarga 
es uiípoílibie, y por eífo es mas apeá 
para emblema defte impoílíble: Msqué . 
non mmeriioputant Deuminrubo&ppa- 
rzúffe „ quia ritmo tum ex rabo fculperg 
pffst. Guardo ei Artífice Supremo pa- 

- ra ei Carpintero ioleph, que hizieífe 
tabla en que eupielle la imagen infini
ta de la Virginidad de Mana: {No ha
ga dificultad el termino,puesnoIe tie-í 
nela Virginidad de María j y aílt en 
ella , como en D Maternidad, conce
den infinidad San Ambrofío s y Santo 
Thoraas, que en fu lugar cito, J y a- 
uiendola ideado la Sabiduría en la zar-/ 
ga ,en lo que excede a lo imagínablej; ' 
concedía Iofephs que pongaalcso- ‘ 
jos efíe impolfibie , y forme vlúa lina-; 
gen de la que íblo cupo en la eterna 
Idea, y quando quifo eftamparla, la 
dexó en eí Gerogiifico, que^excede a 
la imaginación. Pues como pudo lo 
feph paitar de donde paró la Omnipo
tencia ? Como pudo hazer Imagen de 

...... ' ? lo
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Uizoque si ter 
fflSflQ --i‘ 1-lVSr- 
paidad, iscÎA-

:o, infinita ta 
ii/u M/poJa»

ïo que dixo Dios en la obra -, que ex
cede lo imaginable,? "Con folo alargar 
]a mano a in EfpôkïHœç eiî imago Vtr- 

giniUtis.Y& apretamos por la razón 
a San Ambrofio,porque ha de fer ima 
gen viua de lavïrgmidâd, iofeph'de fà 
maño con fu Eípofa,quaiido aun la ma 
lio Omnipotente, fe encogió a formai 
imagen délia,y la 'dexo en las lineas de 
ImpofsibkíReípóndéEáiel termino de 
la virginidad. es dar la mano aí Efpo- 
fio,daunhiiO-de lofephno termino j.afl- 
tes guardo como cüfiodia,y. perfício- 
nó la virginidad dé fu Efpofai Luego 
ella fióla manó da a yer fin termino in
finito la virginidad de fu Efpofa. Lue
go fo!a efiá manó pone a los ojos * lo 
que antes delía apenascabia én e! peñ- 
fa miento. Dio la a conocer Dios,por lo 
que excede a lo imaginable en la çàrçâ„ 
Dala a conocer Íoíeph,pcr lo que pue 
de poner fu manó en la rabldjy quand» 
la pone a los ojos fin termino , mejor ía 
retrata,quequaudo fe queda en gero- 
giifico fu infinidad. Ei facilitó lo que 
Dios hafta Iofeph dexó impofsible.* 
Mac id ¡mago Virgmitath , Y  por elfo 
los Angeles,en que và de la mano coñ 
fu Efpofoj dan fiador dé fus infinitas 
perfecciones. Vea fe para e fias infinida
des,y las de Íaséfpeeie-s,-y abftraáos* 
lo que con San AmbrOfio,y S. Tomas 
deapnosenel ^.zS.cap.q,

Num. S¿;

'Marta,ÿ Iofeph vn-cuerpo,y vñcfpiritúi 
à -vno en dos ¡y dos en vno,

M Aria,y Tu Eípofo fatisfazene! de
ico de Dios en matrimonio qué 

hizo por fu mano;dos en el numero , v- 
no en la verdad del amor : Fectt Dem 
(díze San Chryfol ferm.99.) vt ñt ho
mo vnus duo, dm vnus, alter tpfe homo» 
Afsíel amor que he puefio en mí mif- 
mo,fuera prefuncion,y en otro fugeto 
peligro,en otro yo,efcuía todo rief- 
go.Para efto es parte del cuerpo de A* 
dan fu Efpofa,y fangre de el de Iofeph 
lafuya : lofipb Jrilij Dauidwltiimeré 
acctpere. Mariam contugem tuam, Parti- 
tur corpus %vt msntem çoaptet, &  natu
ra vmâifsipatur arte formante?, vt vna 
mens mnñruatur ad imitâtionem natureŝ  
nos dixo ya Seleucia en la fotmació de 
Eua. Eftas vltimas palabras, aduiertetí 
la razón, porque formado el cuerpo 
de Eua.no le infunde Dios aquel vital 
aliento con que dio efpifítu a Adan. 
Puesao porque aya de fer defeimads

■ 'ella damá * ni porqué Tolo éfida coirr- 
-poftura del cuerpo apanga todóiu cui
da d o, d e feu-id an d od el efpii liug Antes 
:para quekeñ ga:mueha-afmapy?éfpírit u, : 
no: fe 1 e da’bine-río de fin mar i do: rcíp i- , - a? f ‘p iens 

fes tó»ios,y:fo aliento: fea él ft " » ■ « “  í»f 
mma^para que tenga iam uger buena A,■ , , . , * - 
vida.E ü s rá- contra él í ií ten tó', -d áta la  Jama t 
muger aliento nías del quepa'tiene fu 
-Efpoib. Afsi lo explicó él Profeta Ma- 
jaquias i.i^.H^cfaríiceps iua , v- 
■ xorfaederíí fui. Nohne vnusfecii re-

fiduum Jptritm esm efi} ;
Efie fue mó-ddo eñ barro, para éxe- 

Cutarie eü criftaljy erojén Máriá^yFó:̂  
ísph:Caput dunum  ̂ érünt iíud in 'carné
ca*t?cpireChfiftó', Mátehv.r$..$i Eó 
tales circunfiancias,'que él-mas-liter¿J¿ 
y principal Interprete deéfiá  ̂ edad de 
losÉuangélÍftas;Maidonado,dÍzé:A’;̂ -;
Tifieat Gbriitus,virum,^p vxorrm  ̂ noú 
dúos éjfi tomines fiávnum'.vxo?£?n velu- 
ts corpas ; vi? ¿m veluii fpirstum * <¿F 
animzmejf?» Significa Chníto i, que los 
perfectos cafados,no fon dos,fiho vno 
folo;el hombre haz e vez es de alma, y 
lamugeres el cuerpo. Porefío Ádaif 
no la llamó mi alma, mi vida > fino mí _ 
c a-ne, y h u elfo; que fuera m a la c ortefa- En trocando o- 
hiajtrocar por los amores los oficíoSí fot éaja-, 
Afsile perdieron ambos , quartdo por 0̂1 i fifi perdí i  
gentilezas deeuámorado,dió vézésdé 
alma a Eua * dexáhdofe góiieriiar por 
fu confejo. Véd,pues,soreque efpírí- 
tu el de Iofeph,a quien Dios elige pá-; 
rá que haga oficio' de éfpirltú,£íiél ce-; 
kfíial cuerpo de íu Efpofa.-ir/; îí¿( cóq 
cí uye)non magis dtbsre vimmad vxorei 
¿luam animsm a corporefepararii Aquí fe 
conocerán Sos dolores de muerte,q lo- 
feph padeció en jas agoniás de-fií ame
nazada feparacion,Más fácil era ditti- 
dirfe íü aima,y cuerpo* que rcriíper lá 
vnion con que baziá ofició dé efpjrini' 
én el celefiia! cuerpodé fu £fpofá¿ No- 
tefe vna razón,para que él Euangelif- 
ta fupoiiga de Iofeph que era jófioiCó»; 
mo fi antes lo imuiera dicho; Cum efiei 
iufiói,<pgg£ ha precedida para darlo por 
fupueftoíCLi2 ?. Áuer dicho qlie es Efe 
pofode María,y efia Madre de Dio^ 
y alma de tal cüer po,dicho fe éfiá" qué 

_ es fanta¿.  ̂ •
Corí efio,auti e! cuerpo de fu vniott 

tuno calidad de efpíritu,perfección de 
aima,ágéná de las grofetias de! iñatri- 
monio.Efiando Iofeph dormido,le'di- 
Ze el Angel reciba a fu Efpófa,Jorqué 
hade fer elfo .cofa de fue fio? Refpóndé 
el imacríeCto Iltím, í .«o Matth<¡ Ideo m 
formáis aAditit ci9non pdlam¡, v t ¿¿turnad-

‘ J 2 I ,
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jféodxttt dormisnte Adam crsautt mulh~¿ 
remfc ijfa durmiente, d'mrntm confia

- ■ ■ ■ --- úo i para quaeíi-.-sfte- original no fakp 
fn m r p a q u f  ;nadaPáe aqael modelo. Masfeunque- 
todo si um *  ¿ a por ■ faber., porque a v n ^ y o tro fe  

IesdálaEfpofa enfueño ? No es par
ra defpiertos tomar üfpoía ? Ha de
feria elección aojos cerrados ? Para 
Ja refpueíta fe-note lo que San .Aguftiii
repise, y  la Gíoífa con otros padres,

■ ibi, que el íueno de Adam fue ¡extaíis, 
como el de Iofeph , comunicándoles 
P íos en el fu en o fus fecretos mifterios, 
íin entrar a la parté enla noticíalos fea 
tldos,para tanalta comunicación gro- 
íeros.Eífq fue tratar a Iofeph , y Adán 
como efpiritus,negando la comunica
ción a la noticia del cuerpo. Mas prin
cipalmente fue para diípqner m arrimo 
nio.queno fueífe carnal. Porque ene!

.. fi. exEaüSjfe futilizá eu dotes de efpiríru
!| el cuerpo. Aísi San Pablo eleuado de-
% 2 ía; Siue in corpóreas extra sor pus: m f

: \ do ̂ Deas feit, a. C. o r i n t h. i ?. 51 Y o n  o
■ fe se n. fue en cuerpo, ó en efpidtu; que

aunque he-viuidq tan quexoib de la pe 
■̂ fe- {adumbre del cuerpo,ya elle pefo no

me agrausjeíte poíno no me ciega ; efe 
te plomo no me efíorua volar parejas 
con ia pluma de los Angeles, ni puedo 

. ■ di fe ¿mirle del efpiri tu: tanto fe íutili- 
Comofe tranf za el cuerpo en i as efpirituaiidadesjdel 

forma et cuer- exraíis.Puesvénai porque a Iofeph,y 
poen efpíritu. Adan fe les da Efpofa en fueño vigilan

te,en extafís : porque en matrimonio 
perfecto,no ha de auer mas que el nó- 
bre de cuerpo,con realidad de efpiri- 
tu. Aun aquella parte que haze vezes 
de cuerpo,ha de e&ar tan efpirituaí, q 
no aya quien la diílinga de la alma: Si- 
ue in c arpare fu e  extra corpus nefeio. A  
efta luz fue menos áiícreto el al hago de 
Adan, quando llamó afuEfpofa carne, 
y huefío fnyo:deuiera auer perdido ta! 
groicna en-el extaus en que fe formó. 
Mas la experíécia enfeñó, que le que
daron eíibs achaques. Baile para hon
ra fuyasuer fido difeño de loque Dios 
exeauto en el matrimonio de María ,y  
Iofeph. Eíle euexílafis dormido, dode 
ei cuerpo fe trásformaen efpíritu,-por 

que íi en eíla vnionMaria haze ve2e$ 
de cuerpo,a que efpíritu no , 

excede cal cuer
po?

NumJ ■ ■

Afe &y entre fas-dos virtud pmiíd& \ . ";

Y  A  mayor demonflracion, de,qué
JLé. cnefeeperfeiaiffiixm matrimonie^ 
auia vn mifmo efpicitia,yna alma en dos - 
cuerpos, es,nocauer/virtudentre Vos 
dos partida,S.Bern.Scnen. Scrm. de 
San Iofeph;Quid omniaqua fst&t'vxo- 
risfunt v ir i,credo qmdBeat ifÉímaY'if 
gojcttim tbefáurum eerdis fu i  , qutm 
Iofeph reápere potemt  ̂ ei liberalijjime ■' 
exhibebat* Ley es de el matrimonio, 
que los bienes,de is muger,fe entregué 
al marido. Afsi no ay duda,que la per-; 
fedifíimaVirgeacafada,comunicó a 
Iofeph todo el teforo de fu coraron, 
ñ n rdo t u a rl e ,gr a c i a, d e que fueífe ca- &  dote fueren 
paz,que no le participare con Jargué- fas dotes de fu 
za. Eira ntieua fuerza tiene dezirei E - DminaEjoofa 
uangeliita,que como Iofeph era juflo, 
tuuo quexa de fu Efpofa: Cum ejfet m-% 

f u s  >■ & mtíet eamtpaducere, wluítoc^ 
suite dimitiere sam> Porque íobrefaíé 
aquí ¿ 1 renombre dejufiof Yaajuílaq 
mos ,íqueno fueron ellos zelosde los 
que conoceel común amor; fueron efe 
ilinación, y reuerencia, a fu -Efpofa^ 
sio-defacatos de lafofpecha.Quequa-; 
do,ni el demonio pudo hazer prefunr 
cionaígima,contra la pureza de la V ir 
gen,*quanEO metios el que le dieró pos; 
preferuatiuo contra toda foípecharSu- 
pueftoeílo de la letra, digo : que fe 
irmeílra juílo Iofeph en efta qaexs ,,fe 
fofpecha,porqa.e.íicndp'de que refer-í 
nana algún teforo dei cielo f como coa 
losmasnosdixo SanBernará.)es jufti- 
da de Iofeph poner demanda a ía 'gra
cia, que le recata.fu Efpoía con preñs- 
zes. Comoa quien fe han franqueado, rjeiio Se 
como a dueño,todos los bienes de efíe j PJ ÍC¿s con d 
coracon,efte fe le referua i Ay gracia, ¿'foirsts San-

■ ay virtud partida entre los dos ? Pues toganaíofefa 
como? Ven aqni,que poniendo a fu Ef- m n vs(¡a & 
pofa demanda de j«(licía,en bienes de fcnser,cia, ĵ! 
gracia,gana.en viÜ3,yrevifía la finteo- per¿ij¡envtp* 
cía,y le pone en poffefsioa deí todo el
Efpirítu Santo: A  ce ¿per e Mariam,&cm 
Es tanta la juíliciade Iofeph en la de
muda, q para no minorar en fuEfpcía la 
gracia,tale Dios a la caufa,y toma a fu 
quenta el cargo*Qupdsmm ineanaium 
eB̂ de Spirita SanSioejidk unieras razón 
fi e!.teforo que tu Efpoía re refei ua,no 
fuera del Efpíritu Santo. Entra yaen
■ pofíefííon , fin referas deqnantoay ea 
tu cafe .fien Jo alma,y efpiíritu de tu£f- 
po fa,de jufticia fe te deue iu gracia*
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Eí dore áéíle matrimonio,dize Ru- 
psrnlîb.i.dë gioiV. nlij hom. Fueron 
1 ■t, dotes ds.ila Virgenios; teforos de 
fu gradaba identidad del efpirku» ;Q 
■ sdnmgmm v s aura, 0>fan£dum ï Comugid 
cœisitê mn terrenumX Ommodc- .nm3 mi 
tn qm cùùp&gatifuerunti, Nimirum in eo 
quodvntcsfpiritus, vna fídes e?at m 
eis.O cabimiento verdadero -sy  fànro1. 
C eieftia I,y no terre no,eu que vna Fèj 
y vn efpiritu en ios dos,firmó La Vnionj 
y affegtiró,que no auria igraciayni vir
tud partida.Dirán,que-la iey dé! ma- 
rrim'onio haze comunes los bienes té- 
por ales,no los espirituales. Mas enef- 
te,como notamos ¿cm los Padres,fue 
el dote en bienes de efpirkü. Por eífó 

, el Euar¡geiiúá,al nombrar la Efpofa,dí 
ze el dote que iieuá en fef Madre d¿ 
Dios: Ci¿ ejft defpon/atá Mater e tus Ma
ria. lofpb.T amblen loíeph la dota eii 
fer fayo. Por eífó,quando fe deípofa 
la Virgen con el Efpiritu Santo  ̂dize: 
MífpAS eít Angelas Gabriel ai Vtrg'mem 
defponfatam viro,eut nomen erat lofeph* 
Ser caí fu Efpofofz dota,y euriqueze, 
como a êî tener tal Éfpofá.

Áunen menos perleros matrimo
nies, quiere Dios obferuada la ley , de 
queíámuger participe al marido fus 
bienes efpîrîtuâies.Llegó íaSamarica- 
naál poço de Samiria, donde halló lá 
fuente de îa gracia,y 3a quiereyoger s 
cantarosénel pecho : Domine da rmbi 
bañe aquara,Icanil. q.Rcíbonde Chrif- 
ZóMoca-virnm iuura. Liámá.a tu mari- ' 
do. Auiala brindado con eíía agua: de- 
fea'uá fatisfacerla,y hallaeícoruo, en q 
no efiá preferí te fu marido, porque no 
es Don de Dioseí que recibe la muger 
a efeufas íuyasdo que afsí a hurto recí
b e lo  la quitará la í"ed,ances fe la en
cenderá para pedir de nueuó. S¿ Chry- 
foít.úi Cach.ibi; De donó ferma habeba- 
íiir, graiia humanara excedente natu-
rara team nflsgii abat muüer ,&  disit, vó 
ca virían turna , q&ia opus eJSet etiam m 
bis,cuta eo communie a? t .D un de gracia* 
y efpintü era,mas para enhenarlas , q 
no es gracia,recibir Dones , fino por 
mano de fu marido,y quedando lín re- 
feruá comunes,fe le manda llamar. No' 
ha de auer virtud partida,que ferá vi
cio en fiendo común a los dos: O pus e(b 
cura eo communie are .Sí tales atenciones 
qmereDms euvnamugéf publica, qual 
era la Sainad-ana, qué obíeruancia a- 
vuaen fu M ul-e en' no recibir Don del 
Eípíríeu Santo , que ito patcicipafie á 
fu Efoofo ? Por eúo fue obligación de 
jufíicia comunicar a iofepht el Diuik

h i
po Efpiritu,ias.teíoros. degrada de fu 
Efpofa,. ■ ■ o, ■ > . ;
.. Eí^e'slafr^ónyporq-iie^íén'dQicl ' g

g e . q u í ^ ^ r e a r H i j e a ^ i »  u ¡  4¿ ¡m ¡
nomine ms leíum, X uc. s. Da 2cu:.la , ~?. -v ’ -r r . ,. r , X  .. r, letras poner el uaxíina comrisionaíofeph.Haze'quer- . , r , ,

, t- ■ r - . ~r . . ■ ■ • nombre la M a.don j o s Exp oüí or e s -9. -3:.; q uien tocaua , 
ponerrióbrelaíKíj'OjálPadfejóaiaMa 'g le ?  CQtn9 *í 
d r e íM ú c h o s - e x e ín p la fe s d e v u o a £*
£ ro- vem o s e u las, fa gradas. y pro la n as 
letras. Mas aunque en muchos conífc 
auer dado el nombre jas madres, íienú 
pre parece propio as Padre che dere
cho,bien que,ó por permiísiou luya,© 
por difponcioh particular £Íiüin:a íe, ¿- 
ya cometido en algunos calos á SaMa- 
dre efte oficio.Como quiera que fe-re* 
fuelua,íiempreen el prefent'e queda, du 
daiporqne íi ya íe auia cometid.o:a ik 
Madre poner nombre j porque; aora fe 
encarga lo mifuio ál Erp-ofo;-? Y  quan- ^
‘do en otros fuera ne.cefiánospara eícu- 
far diferencias-no enM ada.y Iofe.ph¿ 
en quien es vna la voluntad, y el efpi- „ ¡
rítu.Refponde Sah Chryfobhic. homf 
je. Mam,ipfum vocabulum non inani- 
terpofiium e]í , qmd ceris mtlle túnímet 
tbefáurosbómrurn.Coixtitnc. díe diní- _p- 
no nombre todos Ids teforós de] ■ cié-; 
loípnes no fe cometa ai vnó foio efie 
derecho,pues,ni reióro del Cíelo ha dé 
áuer que no fea comba los dos^Amas 
de que e! poner nombrefcomoenocra 
parte notanioscó SS, y profano$)era 
acto de poífefsió,ydominio.Por éfibXl. . 
éfclauo qué copraüa,k pc-ñia hombre 
éí Seíiór.Pues ambos tienen poíieisioX' 
de eíle teíorojambos dominio en el H i
jo; Erat fítbdiíüs Mis. Ambos le póX|| 
nombre,-y eí buen nóbre■ '
es la honradeloshi;os.C^^^"ei dé 
los dos en vno,pues dio tanto norabrq 
al Hijo?

N u m .  i o í

Mn fe? efe matrimonio palio Je dsfcubré 
amor puro de hermanos.

E
N el matrimonió celibe de Sao ío-;

feph , notan comunmente ios Pa- 
dreSíatpor puro de hermaho can fu Ef- 
poiO.:¡nmxa ftiperfratrem fwtm , comd 
leyó San Anforoho fupr. Mas qué her
mandad prueba ¡o inX’uiio de los bie
nes,que vimos,en comunicación fia re 
ferua.- Bafquemos hermandad mas eí-, 
trecha,que é! nacer de vh vienrre¿ do- 
de,ni por los bienes quepan los ¡nales 
de la dmifioh.Hallóla inuédigado mas
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" lákáueVteñ'ciacon q S.Th.ìIamò sfìe 
Mas hermana matrimonio palio: MatrmoniumfiiU 
tubrirje d iv  - palHí^mo B MìrgovfA efiMzs Herman- 
na capa , g e &r e c ha ,c a b r i efe: dev nac ap a, q «e
nacer de vn ¿e vnvientre. En èi eftauan Xacob ,-y
^ientrs^ Efaü,Phaté$,y Zara , quandó Sos def-; 

hermano el interés del mayorazgo,ti-, 
raudo a qu icarié 1a capa, quando aun 
veftian las telas de las entrañas mater
nas. Pudo mas para romper guerra el 
interés,que para firmar pazes la fan- 
gre,que aun entre enemigos folia fir
mar los paitos de la vnion. Cada día 
pernos dífuelta la hermandad por la 
capa,y quando nipos la capa entra la 
díüiíió,es la hermandad del cielGvLue
gomas la eílrecha,cubrirfe de vna ca
pa,que de vn vientre*

Bendice Hoé defpierto a fus dos hí- 
jcs$em,y Iaphet,con palabras, q lla
mó San -Águftiu vigilantes : Vigilante 
verbo vfm f,í,diz e: B eneMclm D ominas 
D  sus JSem, (ItCanab amferuus eius. D ¿la - 
íst Deus idpbsthabites m Taberna- 
culis Sem, laque Cambam feruus eius, 
Gen.p.atf.DueñoNoédel mundo, le

;qp;
SI"

Torta capara
pelavmm de r£parc¡g en fus hijos.Como,pues,a los 
ajmgre, mejorados Sem,y íaphet, les da por

fiemo,Ahíjo de Chin,y por viuienda, 
vnmifmo tabernáculo ? Tan eftre-cho 
es el mundo,que quSndoTolos 5,hom
bres íe-habitan,no caben fino fe aco
modan dos en vna mifma cafa? Y  fi ni 
en todo el mundo cupieron ¡os dos pri 
meros hermanos,como cabrán en vna 

i y ’’; caía?Diga , que a Iaphet hereda en la
Europa,a Sem dexa la Afila : Que Ies 
fer aíran los Africanos,y Etíopes, def- 
cendíent'es de Chana , y no fe muefíre

«
n pobre el tenor del mundo , que-a 
I hij osjjjeipr ado s, d ex a v n m i fmo e f- 
clauo,y vnmbernacu'o.No pudo ex
plicar mejor lasmeíorasde Sem,y la- 

phet,y moílrarfe agradecido a! obfe- 
quio tilia!,con que por cubrir la defnu- 
dez de Noe , dexaron la capa, quando 
Cham maldito dexo la vergüenza,por 
burlar la de fu padre-dolo vergS^ofas, 
por auer engédrsdo hijo defvergonqa 
do.Sem,y íaphet, poniendo vna capa 
íobre los ombros de ambos, cubrieron 
co ella a fu padre. Deíle entrar dehaxo 
de vna capa,fia tíraí cada quaí para fi 
delia, quedaron tanvnos, que juzgó 
Noeno los dexana bien heredados con 
Afíia, v Europa,íi les ayartaua cafa. 
Cham, aunque nacido de los mifmos 
padres,no tenga nombre de hermano, 
fino de fiemo , que la hermandad del 
vientre,rompió por la capa.Si huuie-
ra cabido enía de-ius hermanos,no tro

' ‘

¿ara elle nombre en el dp Vií-efsIaaSj 
Afsi fe conoce > que es mas eflrecho 
parentefeo cubrir fe de vna capa , que 
fié v-n vientre; r ''
- -Túndalo elEuangeíifta., que acaba 
demófirar- es Hija de Dauíd la Vir- 
genSantííIima,y fuego eíAír^ai llama a 
lofeph Hijo de Dauid ,pobque fe en- 
tienda, que'fe lá dá por Efpofacon pu- 
re^a de hermanó.Mas no deué a Safan- 
gre deDauid tan eflrecha henhándad.1 
como al cubrir fe de vn palio: Maír-mob 
ntumfiíit jmttiiítiuC&'ps, con que - por cu 
brir la aparente nota de-la Virgé, qui
lo lofeph de fcubrir fe; cu loado, y que K 
dixeffen;que mal hombre,que,dexa tal 
mugsr.Tan lesos dé tirar para fi de. la 
capa, desando de fe abierto^, fu con fot 
te. Mas como efia vnion .era mas. efire-¡ 
cha que la que concrageron Sem,y la- 
phet,facob5y Erau,Pharé$,y Zara en 
ei feno de fu madre,no pudo romper,y 
fue el amago foSo para que fe conocí ef* 
fe que lbn m Apar ables los que no: eirá, 
para fi la capa", por fino entra por ci
ta la diuifíoh,es la hermandad dei ,cie-; 
lo,y nada cierra.Dexóel otro lofeph- 
a la adultera la capa,porque donde el 
amor no era de hermanos , no ÍS apia
de cubrir capa de loíéph ; quede def-- 
nudo,como amor profano, aunque pre 
renda paliarle !aEgypcia,y euitele lo -  
feph con la fuga,que no hiziera fi pu- jzlamor profr 
diera caber como hermano en vna es- no tira & qui- 
pa.Mas donde huuo vna,que tirana pa tarta capa ¿si 
ra fi de la capa,y tiraua a quitarfela a! moes áefnufól 
galsn, figuiófe la diuifion , que mal 
puede auer vnion adonde- quitan la 
capa. ^

Mejora filiación,yaáelanta los ce-i 
rechos de lafangte,cubrírfc de vna ca
pa. Pide Elifco a Enas,que le herede,1 
no folo en fu:efpÍritu,fino en otro tan-: 
to mas.Efieimpoífible de dexar al he
redero doblado mas de lo que tiene el 
tefiador,fe facilitó con dexarle Elias 
ia capa»Llamóle padre Elifeo, quando 
le vió arrebatar del slófiofo torueila- 
no,y arrojándole la capa , le reengen
dró en filiación doblada. Afsi, aunque 
en la filiación de carne, es impcísi-i 
ble heredar mas que en lo que fe cieñe, 
enla.fiiiación de cfpiritu , puede do- 
blarfe el caudal,cómo es doblada la fi
liación.Oyó fe llamar dos vezes -padre 
ElÍas:Pní£?"mi,Pater mi„q. B.eg,2 .ra. 
y no cabiendo mas que vna en lona- LaBUacien de 
toral,halló en fu capa modo para fer la capa, 
dos vezes padre, ymidtipacar heren- en la 
cía doblada al h¡;o. Tauro excede la ¿IdsrtssoaeH 

é.% EE4 la de ia natura -fi'Agr?,
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didad. d’¿ £ffa capaen.multiplicar dpíH 
r^,doblíuykLeceúcia9̂  ̂
io r a s. dpipi re n csfbP , co n e 1 rp a i i o qu/g-fe 
dauuVumamente ios.dos mejores - Ef- 
poíbjjMaria^pioldpk»-: Qoaato-le do
bla en el ik e fp i^  eurechan mukP 
plicadp paren|e£po¿facilita efinipqf; 
fible desar mas de ío;¡qrie tiene , port 
qu ec ora o I o fe ph;,en fu entrega3aüqmí$ 
re el dqminio,-derfu,Ei po í i„ queda con 
do b íado.efp ir i tu , :„q uando; el-amor eu 
ien c i I íezd e he r inano « -;, - ■

. 1 . . .  . .Num*. ix ; . .

Ds tironea el árbol del mal, lenant t? el. ar~ 
bol Re ai de DauuL ■ -■ _ U

SEguimos luí|a aquí las proporcíoy 
nes-de. i o fe ph, y A dan e n fu s nmri- 

ffiyniqs,-bien,que, con. las.vientaj as que 
* haze vu original diuino a fu nio.deio.qü 

barro ;de va manta de, gloria ,,y .palio 
d.eí Sacramento^ las hojas de higue
ra,y pieles con que faiíe-rpn a ¡a ver- 
gucnpa,qLiando mas le paliargiu Y a , ni 
en lineas de carbpii parece-aLGrigiiiai 
el modelo (Porque ha de íer Adan La
brador.^ ioíeph Carpintero f  El vno 
tiene por olicio plantar arboles 5 el.o- 
tro corcarlos.Para ler Padre deChrií-
co , mas proporción .tiene .íer Labra
dor", pues .dize de fePadre: Paí er msus 
agrííQUefi,ioa.nn.-15. Mas fer Hijo de 
Carpintero,le d.izen ios émulos por o- 
probrijo: Nomine He. ejlfabrift'úuslMac- 
thati 13.5 5.No contraáize, porque la 
agricultura , en la fegur fe pernciona. 
No es menos necesario cortar,que pl.á 

.tar para el aprouechamiento de U. tie
rra. Mayormente,íi la-Rgur, que dize 
el B ipriíta, eíta a iar^aMe los arbo
les, Match,z* ro.es Cundo , como han 
Gregorio,y Saniidano entienden,ibi: 
Er¡ la higuera,que mandacortar,Luc.

Cor{and/y ra:- 
¡3¡ iníliaacto- 
11' í fe haz? de 
ios troncos Sa
las.

1 ¡.y^crzáizá Su pronidencía e! mayor 
Padre de f  ¿millas.Dá rziotv han Au
gur!. Serm.3 í .de Verb. Doin. Tosum 
&rborfieul7:sa,genus bumamim eft, Pri- 
muí emm homo qm peccamt^fóítjs €cul- 
nsa pudenda veiauit fjoc ejí membrava- 
demtt fumus.Ella ei Jinage humano có 
prehendido en la higuera,có cuyas.ho
jas Adán , quifo encubrir, no enmen
dar,lo que le auergon^aua. Cortar, 
pues,raines torcidas , es enmendar el 
árbol del ífeage,en que entroncó Adan 
ía culpa.Mas no baliando para el reme 
dio cortar ramas,ía fegur á U raíz le 
dedronque:y afsf  cortará Dios Kcm-

i? r es.'adu-.mqdĵ lhSh-.c® m-o\ entre dujea 
gia, c Ó ñipa £) yrffe qdn dehÁrtih- 
cé,Io^ ^ ¡jbai^ ñM ^ l^hcá. .e.i;-arbQ| 
tor cfdojl &£ o-y. lij as,]e q.ú|
tanmñdosjaip,m£2£’íy ¿1 i'fan^EeíU iuet 
Sdeh trpocoípso c- ihísiihadQ'^ 
en diumaimagél El linage. de A Q,arismg¿ 
inclina do, ntoíe ph- árbol de ja ge
uealogiárdelBiqsc- Áfei-dehroncé- Iro- 
feplí lastoneidasdncín\nPlojlesq y: ;cuIr 
pa ,qu eeai trcoTcó A ¡d á- e rrhAi bage, y - q6 
fumegk^c».rtb;bomb e es a la. m é Ada d t
ÍSíQSip .¿‘¿- i ; C-r;
. ;íTodoeId:fcnrf©'es áe-San-.Ateibro-’
-fio , S,e r nx.-1. o-, f a i : a s ¿ S. ) de N  ¿tipi p. Pa
ber B&ter dmtur Ckrali t, &piiiftt:f  abéT,>
qué taime. mÜdi opeñafab-rtcatíi¿ e/kPrpr
íi g ue e s ps cíi aado íu s L¿bi; 1 §u s c n 1 a Ap , . .
ca.de-NoéyeagfLaperiiacu'tojüé.Mpyr ^ rectdfí  ^
h s 3on■ 1 a:Arc^íy-iPeinpió de; $faioít\qhL ^ cfict0^€
M a s i  u z s ,e m p er o ̂ a.q aeli a §b r g, o :Pon£amo_ '•
pinteria,para qué dio íu: elparitu -a', Be+- 7i0S corm é#blá
ídee].,;Exod.3 5‘. j - ¿ opjsyie-Gay'pxnpat̂  ésjks tumostt 
rio-'.Bnpulir,y aírfabnat¿bales rígidos  ̂
hombíes dciearpeca ,. cortando;,-íqfo- 
br e; alieiií e, y.B es hn z k  n dojos au dos-de 
la .inclinación ,£p reída: Pamüm 'árxÉr¡md 
qziimmtes rígidas xxpolit, cagnatimps 

JupsmasrecíduybzmíitA f̂adtajyduizm0:o 
Para efto,dízépotOí 1 cas,que hizo iaí"- ' ’ ■
trumentos de Carpintería a los Prole- v- 
ta s : Dohuií eos i& Prophsiís,6,5, Si Jos ' - - - '
Profetas fon cepillos,quien ios manea 
•jó tanto como lo-fcph sama de íer Car-, 
pinteromi otro oncio le conueniamas 
para: ayud¿r la obra de nueííro; re- 
rñedio ,-y liamarfe Padre del Reden¿ 
to.r.

Ezequie! íy* rd.fe dize al H ijo del 
Hombre;?'olie lignum aíterum, &  fsri~ 
be fup er iliud. íojsp b iigno Bobratm 
cundía domui ijra'd rjCiciorutytqm ems*
T om a otro leño,y en el eícriueTofeph 
tronco de£phrain(eiCaldeo íee ta b la , 
y los 70. vara,ó c etro jy  a toda ja cafa 
de Ifrae'¡,y los de fu feq u ito .S fte  pre
guntan, o^e íigniñea eíto,refpondcrás:
Hat duit Donunus: Mece ego affummam 
lignum lo fepbiquodm ma nu bpbraim, Qp 
Tribus Ifraei,qu& funt ei 'admncl# &  
daba eas panter cumIigno luid, &  facía 
'■ eas,tnlignumt)num , &  erunt •Vnum m 
•manu ^wr.Tomaréjdize Dios , eí lefio 
de Ioíeph,cj eílá en mano de Ephrain,. 
j un tárele có el tronco de luda, y en fu g0r€pB,hazim 

■ mano fe.hará de dos los palos vno.Pa- ^ f edfíS je%QS 
rece,que fin alegoría * tenemos ya por CJW j*£tm¿ ^  
el Carpintero íofeph , formado elle- Cruz . y h o *  
ño de faCrnz,donde los dos pueblos, todtnl
como de los dos palos,!e hizo vno:As- 
eii atraque vmm,ad Ephef. 2,1 q.T pá-

rá
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ra que no fe dade,qu£M¥món &  ios 
pueb¡os,y falida dé la ̂ KClaiíiEacl, de 
que había eí texto af&tét£2*ei#enefi - 
cío de la C ruz, yqfer&^éAamano-de 
Iofeph,fuyo es el troncosy deBphrain.' 
'Acuérdeme de la me jora deíle M e 
tido en la herencia á fu hermano ma
yor Manases, por aner formado laqo'b 
fobreél con ios bravosíaCr u z 3-Gen'» 
4S. 20. Formóla de mayores bracos lo  
feph, cogiendo en los fuyos cíélo5y tie
rra. En el fagrado leño que labra * cor
ta eí tronco de-ia culpa, para qiiefea 
preferido el -nacimiento' de 4a Cruz, 
al nacimiento de la naturaleza-r'co- 
mo renaciendo en aquella imagen 
deCruz, fue'preferido Ephrain a Ma
nases-, que-en nacimiento natural le 
precédia.Gomo por mano dé- Ioícph,

' ' fe hizo dé los dos troncos, vnx> forma
do en C ruz, fe dexa ver quanca nián  ̂
tuuo en hazer de los dos pueblos vno, 
que fue efe<ño:deia redención. Luego 
para Padre del Redentor,no pudo to
mar oficio mas apto,que el de Carpin
tero, con que cortó ei árbol de-la cul
pa ̂  fien do G ¡ir iílo lafegur,y formó de 1 
ía Cruz.Hilas fon las manos de . enten- 

Tvuo manos íijrnfen.roay entendimiento de manos,' 
de entsn&irme- COtl ^ue qeaa £)jos cr3S; iq ¡as gentes:/® 
ío, y entendí- 'manuum füarum deduxtP
mtentode m>%- ^ ¿ e  que dixecap. 1,$. 25. Elfos los 
ms* bracos que codo ioaican^an,por quié

Hphr.ñu,el menor, fe engrandece ,no 
auíendo otra mayoría, que la medida 
de fes bracos,en que rienecon infinita 
mc;ora,la bendición deíacob,la vara, 
y cetro de ífrael. Veafe el lugar cita
do :y a Corn.á Lapid.y S.Geronim. irt 
c.ay.Ezequíe!,

Qnando afsi corta eí árbol tronco 
de Adamenfa^a el de Dauid eñe Real 
Carpintero, agregándole, no folo las 
Tribus,y ramas que le defprendió Ge 

. rohoan,íma todas las gentes: UterunP 
‘ünum in man» ezus,Fects vtraque vtium» 
Eníal^a Chriño la pequenez de Z x -  
cheo a la grandeza de hijo de Abtahá: 
Hodie falus dama;, buic/adía d i , eo quod 
ipfs (itjUtus áb?^b>&M\xc.\^,6 . Sabido 
•es .que Zacheo era Gentil,y afsi no te
nia iangre de A'brahan ,* pues como fu 
cafa,fu dtfcendt-ncia,y perfona fe en
noblecen con eñe apellido ? Dos razo
nes dan para eña honra-La primera,Sa 
ÁmbrofiO,ibi,íib. S. Aftendti'inSyco- 

Crece ptfa-io vaniiatem feilieet ludaorum -ve-
elárbol delli- fagio fuo pretertns* ¿(Ve árbol llamado 

Syco¡noro,efto es higuera loca, es el 
arbo! de las vanas genealogías,con cu 
ya hoja fe dsívaneciaalos ludios , cu-

ngf.

bríendo como Adan cania de í$ 
higuera fu defeífoi Pifa Zacheo eifas' 
vanidades del lina gé; piles efi effe def- 
predo eñá fe exaltación: P drfo -pie lié 
gó a la altñra,qüe no 2.Jcan£ár óir¡qs;q  
naeieroiidei.arbolde-Abraha'n.'Piies 
íi pifar Zác-heo vanidadesde arboles
g^nealogicos^le ingie^eáTér defeendié
te del m'ay or-iíüñre -Mjo d e Abrahsií¿ 
lofeph,que por fangrefna ció hijofu- 
yo,y de Danid3y porhuínildad f¿̂  oca-- 
pó en c or tarar bofes pómpofosi quanq 
to mejor üuftra fu cafag: y- ítnage-j-que 
Zacheo,hijo deDanid por íangre,y mo 
cho mas hijo por mtútQ:Vaniiátmfd- 
iicet Itidaorum vtñtgio fuoproterens. O-; 
capado en «orear vanidades. Afsiel arq 
bol eñeril,quefólo hoja producía, ya 
lleu2 el mejor fruto, profígue Ambro-; 
íiM&kcbmíiin Syeomovéi muúm widsli-, 
czt-KOWt tempbrü pómüm v̂t in hoc quo- 
q̂ue cómpkrsiuFmM^rbor j k i  froduxiP  ̂ t 

¿roffas/Mosí'S.l iinage de Adán, que dé-i 
generó enc! árbol de fe cuipa, -bndtié 
¿■ ’dar generofo fruto,por lo que el mú- 
do le juzga’en v ilez¿do, qne es eftar del 
vn hombre eólgado.Para dar frato éfe" 
hombrés nñétios,mejor efta pifado, y 
cortado el atbof,que cultiüádó‘én fus 
vanos verdores: Adboc enitn Chrijluf ad 
uenityVtex tigras non pomaysd bomlnés 
ndfctrentur, Auiendo,pues, Dios veni^ 
do a que -dedos arboles na cieñen era 
vez de frutas hombres,no pudo tomas* 
mejor Padre,que vn Carpintero, que 
cortaíTe el árbol, que Adan Labrador 
p 'antó.Par tal corte,es leuantar el ar-» 
bol deninagemo derribarle.

La fe guada razón di B e da ,ib i: Por q 
eíía higuera fatua, íigniíica la Cruz,<| 
a íos incrédulos pareció necedad4y a 
los creyentés,".reengendTp en nueua vi- 
da,con deféég&ncia de D io s: Sycotnoi 
ruspczufatintdicjUir,&  sadsm Dominio 
caCrttx ere denles &lid, v i ficns s ah in- 
credulis irridetur v t  tua. Por efta efe 
caía afcier.;den con Zacheo, quantos 
penfando. de íi humildemente , folo 
pienfangíoriarfe en la Cruz de Cbrií-r 
to  : Quam arborempuíñlus datura 
chiS-us afandit, v t  eo exaltaré póffit, c¿m 
qnidlihet bumilis propria cmfiius 

Jlrmitath clamat : mihi abjit gloriases 
n íf  in Cruce Dornini no¡lr<s h jh  Chri- 
fii, lofeph no los pies , Jas manos, y  
todos fus fudores-empleó en el leño, 
por no querer otra gloria 3 que dif- Regado r 
poner con fe labor el tronco de mief- juáird^M  
tra mas gioriofa genealogía. A lfa- eU M 'M j , 
dor de Adan Labrador deuimos los frutos^ttU' 
frutos de la^tierra 3 biea ,  que con

cen-
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. Cenfos de efpinas. Al fudor de lo»
feph deuemoSjqueí E x ligáis , ncti pó- 
tnsjZd komtnts nafier entur. Regó eon 
íks fúdores el árbol de que nacieron 
hombres generólos. Difpufolé con 
cuetia agricultura , cortándole pata 
que Te leuantaífe, y nos leuatitafie al 
cíclOiY íi huuo cambien efpinas,fuer6 
í$jas preciofas que los mejores frticos* ' 

lacob cruzando las manos , Ge- 
sef» 4 S . 14. Csímmutans mmus. En
grandeció al menor, íobre el mayor* 
Leen el Griego, y Hebreo : Docüt$ 
manus Juas: int clligerefeett mana ■ fitas 1 
X)Íá inteligencia a fus manos ; tuuo 
manos de entendimiento, y encendí- 
miento de manos , quandó formó la 
Cruz j porque como Dcuíd nos eufe- 
áa,las manos pueftas cnlaCruzyfon las 
que codo lo alcanzan, con no ón ten- 

 ̂ dtda futileza áe manos : In intdU-
8 tbus manuÜ Jx»rum dedux it eo 1, P,( a U 
77. 72. Midió lacob con el entendí^

¡ miento de fus manos , con ñus coní-
l prsheníkm que filos midieraa dedos
l los talentos 5 y méritos de fus dosnié-'
I tos Epbrain , y Manases, y defprá- '

ciando laedad , dio al mejor la ma- 
| yoria. Para que no fe-dudaíTe en fu
| exaltación , y vincularla'bendición
| ¿a fu cafa,formó de fus bracos Cruz*
H&tfzar fastrd Todo eítono fue mas que fombra de 
|í5í snpiUi a larCruz, que con fus bracos formó ía- 
IpQsmtriQrss, feph s conformando con ella al pupilo 

D io s, quecrióconcl entendimiento 
de fus manos , para que concitas co- : 
gieiíe,y ganaíTe todo el mundo. De 
quien fe pudo dezír, que tuuó manos 
de entendimiento , y entendimiento 
de manos, como deí que lleuó como 
A yo de ¡amano la fab5duna Increada 
de Dios Niño. A los mayores Santos 
tiene Dios de fu mano: Etenirh mafias 
Domtni erat cttm illa* Es el crédito 
de! Baudíiajmas íoieph tuuoa Dios 
de fu mano, y 1c fuílencó eon fus ma
nos : íntelligere fie  tí- mafias y£í£.r: En
tendiendo con fus manos en'los enfa- 
yes de Gruz , en que exercitaua eí D i
urno pupilo. Si lafombra de Cruz en 
los bracos de lacob , hizo mayor al 
menor , no auiendo otro faoor que 
tener eftos bracos para enfaldarle* - 

Hô ñh t Quien , como lofeph s no foío formó 
a óón fus bracos la C ru z, mas tuno en 

frjs bracos al que dio a los de la Cruz 
[ 3 jétete* íeuaiítat [os , Caydos al cíelo , qiifen 

duda enfaldó, mas el cetro de Da tí id, 
con fu fegur , y abuela, queDaiiid; 
y lus defeendientes con fus armas. ; 
jCortó eí arboi de U culpajlabroyy cuT

C  E L Í B A  T '0 á

t i u ó e 1 de 12 graciayy é n h tsm 11 da d fu- 
b!imeseftfa!jó el de laReal genealogía 

- ■ Num .-iav
Fus Carpintero para darle Efpqfd'ájh 

medida.
Tk i  AS Ratón pará que fuefle Ioieph 
¿.VS» Carpintero , quando Adan La-, 
brador,fe halla eh lá mifma obferua- 
cion de qdiie planta él vnb del otro má 
tfimonio. En el íúeno de Adan con-; 
ñderó á;Dios Tertuliano de refurfv 
car. eapití 5. tirando lineas fu amor* 
para fúcar a Tu me di da Ta Eípofa: E í  
spfa in prim lajfi ¿tiene, qu<£ linéame n-r Seb iguále* j y  
ta daciabat. -Trabajando en la planta medidos lo3 ca~ 
la fabiduriá fe-i poder,el amor,lapto- /adosasJerfi* 
uidenda, feñaiófe entre todos los a- lusas * 
tributos ta afición qüe tiraua- Jas li- -- 
neas* Que aífcicri tan medida : la ad» 
eson gfaudefes défmedida,’ 'a que fe fu-, 
geta a regla  ̂ y compás , es pruden
cia , y no adcioit. Ya en otra parte 
note, que lo mas défmédido de el a- 
mor , es dar con medida. Aquí es l á - 
razón claraiporque difponiendo Dios 
dar Efpofa a Adán", no ie íauorecia. 
tanto en darle la mayor müger, co
mo en darle rrmger a fu medida. £f-j' 
to es amor ̂ qüe faltará etí los cafadosj 
fino fon muy iguales, y medidos. £ri 
íofeph Carpintero - p-ufq Dios !a -rê  
gla , y compás , como de cafa, y pro-, 
píos, porque ama de fer éi la medi
da de fu Elpofa.No bailaron las lineas 
en Adan, y Eua, para que no fe deí re-i 
glaífen defmedidos en la culpa» Ten
ga lofeph fiempre en la mano el comHj 
pás, y regía , para moftrarfe en todo 
medido,y cortado al talle de iuEfpofa*'

Qnado el Efpiritu Sato dio la mano 
de Elpofo aIaVirgenjmoftró crilama- 
no como lofeph la regla, y el compás ' 
tirando lineas,para dar a conocer quó 
eraEfpofa alámedida ce fuañeion. En 
dando el íi Mafia al Efpiritü Santo, 3¿ 
vioeníi jüílo,auÍendoIe antes mirado 
celeñial medidor,dize Chrifol. Sernt* '&ára taP’irgg 
140. Moxjenfízfupsrmim tn fefufiipt iu- por EfpGf 0 a$, 
dueyvbi ante iam c&ledem v id i t c o n d e  ’Efptritn San- 
plata ejFmeíatorg.lPotqüelc mira íuez toesdarla^m 
quando mas artiáte*yceleílial medídót 
ai'ErpirituSaíito,quaudofoh finrnedi- : 
da iosamores?Rórq fin proporción , f, 
medida en !á Efpofa,ho püede fer per-’ 
fedo d  defpoforio.Por cffo5pü4SielEf 
pifitu Díúinoyqüado data máhba'Ma- 
risTe mueSra taiím edidó,y en eífo eñ® 
lo mas defmedido defemabó ihEnitási 
-que ja da. Porque cortarla a fu ta-f 
lie y-hazírla Dios d fu médidá \ ' 
siria júíto  ̂ «s declararla infinita*
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Daria luego a lofcph con regla , y  
compás por ErpofojtS fubftitmrie en 
è! el Efp'irit-u Sanco,y dar a entender q 
no folo fu infinità largueza,lino lofeph 
es regla, y medida proporcionada a fu 
Eipoià, Acobardóles èl fu humildad» 
juzga odo fé defigaal 3 tanta Efpofa, y  

Ten Tofèpbft aliéntale Dios» diziendo ; No temas 
J u b f t f t u y darla la mano ; Noie t 'mere ad spere Ma -, 

narri contugem tuamiquodenim in ea net
tuni eji de Spirita Sonilo eff* Porqué 
el preñado que vè$ eri ella » es de el 
Efpiritu Santo, Efta razón es para a- 
cobardarle mas ; porque quien ha 
de atreuerfe a Ter Efpofo.de-là que tie
ne dada la mano ¿1 Efpìritu Santo , y 
mofìradoei que es là Efpofa a íu-me
dida ? Mas pues Dios ha declarado, 
que el Efpofo de María ha de fe ree- 
Jeftial medidor ( y es mas fácil me
dir el' cielo inmenfo , que a Matia¿ 
pues cabe en ella holgado , lo que no 
en el cielo:. Qmm, cesti capere non pò- 

-, ter am .tuo gremio sontultih. ) Por
"% q tienta de Dios queda proporcionar

a lofeph a lamedida de Maria, pues. 
Je manda fer fu £ rpofo. Maria,no. te-

y confia de lo  fue 13. 8. Que réguy 
lando Dios tes fuertes, difpufo, que. 
tocafí'eá ciada Tribu loque ya el cor- 
de! auia diñ .ib-urdo a proporcion ad  
numero , y grandeza de los contri- 
bules* D ezir, pues , D¿üid: los cor
deles han i: üftrado mi poficffioiun el 
Rcyno 5 es porque D io s, que dio a 
cordel aquellas grandes Prouinciss 
a todas las dozb Tribus, fe las dá a 
él aora con lamedida de fupr'ou;den-¡ 
ciajaíE le horira tanto, como le fa- 
uorece; porque es de2ir,q»e halló a 
Dauí.d Tolo , tan grande como todas 
las doze T ribus, pues ie dá las tier
ras, que á ellas, y elfo no por anto
jo , fino por medida,proporcionando 
e! Reyno con eíJley.Qjandalas pro- 
uifiónes, no íehazen coa cordura, fi
nó por debaxQ: de: cuerda , harán fe- ¿Yo fédaam 
lizes, mas no honrados. Lo que ha- delfínopori, 
z e , pues, hónrofa mi heredad, es a- xo de cuerda 
uerfeme dado a cordel, Afsi en lopjjies lazo. 
medido, elidió -mas-define di do del fa- 
uor.

La Rey na de cielo,y -sierra, la tierra- 
mayor, y mejor que el cielo ¡ aquella

niendo otra regia,que la voluntad de ■ bendita tierra dé los viuiéces,dá Dios
fu Efpofo , quando con el fe mueftra a lofeph con tegla,con medida, y pro-
tan medida , acredita fin medida fa 
grandeza : Si ipfa in primis affi Sito- 
ne , qua lineamento, d u & a ba t. (Vie 3- 
mor tan regulado e; deeftos. Efpo.íos, 

\Amor cotí1 pe~ que jamás dexan la regla de la mano! 
gU ,y medido, Qpc grandeza la delo)eph,a quieii 
es el mas dtf- ^  Dios nucíteo Señor Efnofa a fa nae-
medido.

V

dida, y leda a María Efpofa medida 
del Eípiritu Santo! Andar affi medido 
él amor,esjo mas defmedido.y crédi
to de infinito.

Funes ceciderunt miht in praclaris,
etentm baredit&s meo práster a eii mi- 
bi, Pfaim. 15 .6 , Los cordeles , di- 
ze Dauid , cedieron en mi luftre , y 
por efto fue iluftre mi heredad. Los 
cordeles, afrenta de efclauos,ó re
medio de locos,como pueden fer hou- 
rofos a vn Rey ? No es para nada, vn ■ 
atado, quanto menos pava. Rey,que 
ni fe ha de atar a nadie.ni-fe ha de de- 
xár atar. Con todo uize muy bienef- 
te gran R^y, que no ie honra tanto 
la purpura , ni los. grandes eftados 
que poífee , como los cordeles cotí 
que fe mide. .

. Acuérdale -de lo que dúo en la dif- 
tnbucion debías tierras , que fe die
ron a cordel,y medida a las Tribus, 

F í honra la q feñalando mascadas mas nobles, y nu- 
Je proporciona merofas .• ;Sor/e-diuiSt eis terram , m
oljugíto» Jar}ímlo;4i r̂ib}ipiom$ 3 Pfalm.77. 54«/

porción. Efto es lo mas defraedido d e
fu amor, pues le decí ara benemérito" 
defta ínfinica poífeífion. Efto mas iluf-; 
tre al Carpintero Hijo de Dauídyque 
a él fu merecido cetro:Iirí?3m bar-eái* 
tas meapr¿claraeft mibi. No es anto* 
jo de .ía liberaíidád, fino proporcich 'Tpff^ í k b  
de la medida hazerme merced, tan ¡3 tisrrs
ga.T ira el El pie ir u .Santo el -cordel en Jj¡ay5r qUt d 
fu Efpofa >.¿lelo mejorado v Geelejhm eítjQo 
metotorempy fin dexar la regla, y com 
pás de la mano , fe ¡a entrega a íoieph - 
por lamifina medida que la tomó pars " 
fi por E fpofa ■.In funículo diñribui ionií*
Efto es declarar el Efpiritu Santo,que 
folo Iofeph puede foftiruitie * y tener 
fus poderes,ypoder en cfts defpofor io,’
La medida de la V irgen, es el bra4 
co de Dios,eftendido en fu Omnipo- ' 
te cia : Fecit potentiam in bracbio fuoi; 
y fe moftró Dios fde muchos bracos, 
tomando a pechos la medida de fu M&’ 
áre'Léua eme fubeapite mto V & d e x J. ‘:' 
teta -ittim:ampiexabitarme. Ella pufo " 
en fu feno cerco al interminable; Fa};-' 
mina ciréumdabit virara , y el la cercó 
en fus bracos én circulo fin terminoc' Sos hracsí fe 
Lo quenosdáa conocer a D 1 os Orn-" j) ios,y te 
nipoteote , es fer medida de -fu M de lofepbd3 
dre: Cdniempiota efi metatorem. Y  \ú'Ho medidadste 
masque podemosconocer de fu Ma- Firgen- 
dre,que.es a la medida de D ios.q cabe “

en
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«rieUá. Aquí, pnes, donde Dios ef- 
tieade el b r^ o p a ra  la medida; lo 
feph , quando mas encogido , 1 a mide 
coafii mano ; que la mano de Hfpofoy 
efcogidóde D io s ,e s  la medidads. la 
Efpofaajuílada.Aqui tiene mieua luz 
el feria mano de lofeph declaración 
de la Virginidad interminable , que fe 
diso en el n.y.y que en lofeph no es te 
meridad,fmo confe jo del Angel ,in ten* 
car coger el cíelo con la maso»

Nüm. i j ,

'f Cegó dos ojos, y  alumbré dos 
ciegos*

T irar la afición lineas , fin perder 
la regla 3 y compás; Ipfain pri

váis Sì ione , qua lineamento. dttSia-
h a t , es dar ojos al amor ciego. Co
mo puede efteíin ojos, arrebatado de 
la afición , obrar medido , fino mu - 
da naturaleza, y trueca m ceguedad 
en perfpicacia > Que Dios delineaífe 
affi fu amor,es íacil;porque como dí- 
xo San Chrifologo : Totusosculus tíh 
Es todo ojosjmas en los hombres, los 
mas pérfpicases fon ciegos en ardien- 
do la afición. A fu corrían eegaedá d,a- 

á €é* ñadio lofeph la de! fueño: idas por- 
la que que cerro iosojos, pudo dar ojos alos 

los ojos 2elos ,y amor ciegosique no ay mas pe 
irSes Hgrofas ceguedades, que las que tiene

los ojos de fu parte-.fauorecidos de la 
villa para cegar mas los zelosjy corre-i 
gidos del fueño en que cautiuó ío£ o- 
jos.Alumbró dos ciegos, y cegó do3  
ojos.

La embriaguez,y el faeno,dos cié-, 
gosjhizierona Noè poco circunfpec- 
to ;  qüíen dio ojos,quien dio circunf- 
peccionaeílosdos ciegos?Hazer cié- 
gos dos los mas daros ojos„Sem,y la- 
phec quitaron a fus ojos la vífta , para 
que él fueño, y la embriaguez de fu .pa
dre eftuuieffea con miramiento , y nò 
miradas icbíiíj sorum amrpé eranti, & ,  
futrísvirilta nonviderunt, Gen. 9.24. 
Cegaron dos ojos para alumbrar , y 
dar circunfpeccion a dos ciegos; Ya 
vimos cqn SantoTomas,q*uc el mdtri* 
moni o dbjófeph fue eapa ,quc cubrió 
mejor que la Se Sem,y íaphet, como 
manto, o como palio la Mageftad de 
cielo,ytierrar Matrímonitítn  ̂füiipal- 

No negó a los ojp's tanto la 
jiiodeíHa>y reuerelidid de Sem, y la- 
phetjCoiiio a lofeph fu refpeto : eíte, 
aun mas que eí faenó, eefró fus ojos; 
?íi ellos mas que en los - hómWci tuno

la capa. Pues porque afficego dosó^ 
jos,dió viña a los dos peores ciegos> 
a mor; y'zcl os. Precedieron ellos, co
mo alumbrados, porque desimiibr© a ■ ■ yffigrocfam de 
fus ojos. Mienten Los ojos, mienten Sa&am?eavtr 
eutdenciasjy foloesci2 ro,qaees todo t(mtra {0 que 
aquí Sacramento ; Meo dwutie're volé- ß  cegando 
hat,quomara virittiemnsyfterij , &  So* jos ajos í, 
cramentttmqmdommogmfisum in ea cog- 
nofcebat3cut aproximare fe indignü exi~

Jitmabatydize Orig.hic-.hom, 1 . in diu¿:
I Quien vio zelos tan diferetos, que no 
pienfan ba^egajíino Mifterio, y Sacra-; 
mentó ? Pues como en el Sacramento 
mas ve quien mas cierra los ojos^y ceq 
gar, es aclarar la villa,y mirarles dar 
de ojos.Pqr elfo lofeph cerro los ojos 
ene! fueño, para ver mucho de eile 
Sacramento'. Hizo al amor, y zeloS 
perfpicazes , quando a fus ojos cie
gos.

No ay ceguedad mas peligrofs, que 
lá que tiene de fu parte los ojoSj ni ay 
viña mas fegura,que la que cierra ios 
ojos por gouernaríe a la razón.Lo pri
mero fe vio en A dan,y £ua:fiaronfe de 
los ojos: Aperitfitfyr.occuii vefiri, Gene 
j iT  toda la perfuafion del que in rentó; Vifa'&jeg&rodyS 
cegarlos,y lo configuió,Fuc perfuadir- lo fazrin ceñi 
los a que abríeílcn los ojos.Sabia,q no trajes'ojos^ 
ay peor ceguedad,que la que eftá ía ac
recida de la villa; Goucrnarfe por los. 
ojos,es cegar a la razón. Que diferen
te hallaron la mangana en ja experien^ 
cía de lo que pintó. la vida. Las agrias 
criílalinasjconque Dios por Eli fe o ib- 
corrió a fu Pueblo , parecieron arro-i 
yos de fangre a los Moabitasj-y que fq 
degollauan por fu mano, los q en ellos 
preteudieró emplear el azero-.Viderut 
Moabiia é contra aqitas rubras quaßfin -, 
guio?, &  dsxevuntfinguis gledij 
Reg.3 . 2 3 . Quando bolaron a la pre-- 
fa , quedaron prefa de fus enemigos»!;
Pagaron cod la vidaauerfeguido los, 
ojos contra Ja tazón; Como Sanfoü

f>agó con los ojos aúerfe concedido ^ 
a ilufioo. de ellos en fus amores ciego»

¡Quando cobró lá vífta? guando per-̂  
dio los,ojos. No fe guiar por jos o*, 
jos,es dar vifta al amor ciego. Áiii loá 
Serafines ániantés cubrían con las .-a- 
las los ojos ¿para arder en fu árhor¿
Éffa es villa fegora^y perfpicaz,cerrar 
lös ojos por gouernarfe a la rázon. No 
dmár por él iricentmo de ver; ó por la 
íifotijádé mirar »finopor el di¿aráetí garlos deÚvjk 
del entender. JV . . .  nes¿

De aquellös riiíflefiófos animales 
de £-zequiej..,diZp.i Vbi erat, impeiug .

3  ifiue grodicbontnr neo. r ¿%
P f  ¿ - sar¿ .

Amar por là
razón, no por 
los o jes 3 es ven
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#ertebantttr cum tncederent̂  i .  s í . Iban
donde ios líeuaus el ímpetu del aire, Num. 14;
y no boiuían quando andanan. Quisn
gaouide de imp etuparte, no camina, Mfph’fáudizado fu  cuerpo ,fue indepen\ 
fino fe de (peña, y fi anda, ba menefter dente délos fentidos^ni para acer~ 
deíandar .corrigiendo, en el acuerdo, ' -tar.& querer huno mtnelier
los paitos que día el Ímpetu* Como, mirar.
pues, aquí fe juntan tantos ciegos,
¿mpetu, viento , y brutos , y con to- T T A N  de cegar los ojos , para que 
do no ay defpeúo , ni ceguedad en JtJL no fea ciégala afición i pues la 
e! arrojo, antes tanta prudencia,que que fe di$ge por losfentidos.es amif-
tienen la vehemencia del ímpetu, y el tad del cuerpo-saf$i grofera, y de pe-
acierto da ir paífo a paño : Nec reuet- ca dura» V  no,-y otro-fe ve en lo que
tebanturcum incedmnfi^ttz , quepa- Dios pretendió,dando Efpofa a Adai^
ra tantos ciegos, huno en las ruedas dormido, y lo que él malogró abrien-
mas ojos: Totum corpas ócculu plenum dolos ojos. Ya vimos cotí Sap Agui
sa -cireuitu tpfarum quatuor, 18. Mas rin,y otros-,que er-a aquél íueno eftati-j
ojos en rué das, que fin parar van ro- co,en que el cuerpo fe futifiza en efpi-j
dando , no es dar o jos, fino dar de o- r itu,y toma dotes de aimarpues quan-;

Jíardeojos.es jos.Por elfo fon ojos, porque dan de do afsi eftá Adan,férá mejor para £fp©
dar ojos algu- Gjos . fembradas de ojos jas ruedas, fo.porqué no por el cuerpo,fino por la
naves,. para coger ceguedades de la viña, y alma,y razón coma eftado.y amor. A-;

perfpicacias de ia razón: Spiritus vi- brío los ojos,y en comentando la afi-
t-zerafin r¡?íiJ.No fe mouian al aire, don por ellos,toda es grofenas:Üi ex
fino .por razón deuida: cegando, pues, ojjibusmeis^ caro de carne mea. Ya es_
tantos ojos entre el poluojdieronvif-, todo carne,y huefio,y no por effomasf
tz  a tantos ciegos, Elaire, el impe- durable,fino caduca Ja afición. Ya vía

% tu , el arrojo , ios brutos , todos cíe- mos también con el Imperfe&osque s
%■  gos., y uo ¿efpeñan,Sno caminan, y lofeph fe le dio,como a Adan Efpofa
\ adelantan ,  fin boíuer paffo a tras, ni enfríenos,para evecurar lo que allá fé
1 dar víi paííb perdido , porque todo es defeó.én efte mayor rxc&fis; v 11 matri-

acierto,donde no es el mouímietíto el monio fin grolerías de cuerpo,todo al-;
antojo délosojos^íino iosojosdsn de ma,y efpiritu:Qupmoás c'óniugati Jwnfé
ojosa! imperio de !a razón. Ntmirumquiavnus fpirftüs,&* vm  f¡¿
■ Eue San lofeph rueda en medio de1 des er&t 2» íb.D iófe a conocer la firme-; 

otra rueda,y ambas llenas de ojoSjpor’ $a defie amor de la alma, como fe diaj 
incluirfe en fu Efpofa,y fer como c¿- a conocer Jainconfiancia de aquel S- 

■ ' xa del]a';fue rueda, porque como 1. mor de cuerpos, Luego paró en echarle
Strmo lofeph £zeqnieí'explican San Gerónimo , y ■ Adan la culpa de todo:Mulier qu&m dé 
rodmao,lmto Gregorio,los per fe dos no tocan mas. dífi m ih tfocia m. Eíiloreph faced jó al 
carenes Judo. q,,e con vn punto en la tierra , y al ‘ contrario,1 que por río'dar culpa afrí 

panto fe Ieuantan al cíelo, Elena de Efpofa,quifo cargarfóde toda .- Volui* 
ojos , enatencion deshojada,para fer- occults dimitiere eam. Quié le vieííé de-i 
uir'ds ojos a fu Efpo-fa.Qnando pare- xar en tatito defamparó vna nma'pre- 
ció dar de ojos al engaño de Ja .viña, ña da, pobre, y queen'íu temblante te
dió ojos alarazonmo'obró al ímpetu niafecreta, y publica información de 
defarrojo , pues fe rnoitró temerofo,' que era mas purá,y hermofa , que ios 
quando podía temerle temerario. A- Aúgéies,que no diría ? One mal hom-
asro'áfeojos Sacramento, quand o los bré.&c.Efta firmeca en Ja vnion féfíe 
ojosperfuadía pecado: y cegando dos noecharfe la culpa-fino ía gracia s tu* 
ójbs.dio viña a dos ciegos,amor ,y *zé- tío efte celeftiaí matrimoruó" ..porsuey

s  Amh r fí los FSciret Vindicare offnfam  ̂ " fteijizadoel críéípb.'en .'Vara
* ?  * " Jlnon agnoferet-Sacra- ' ■ quefueífetodo el amor ■ ?£-■

• '• mntuw. '-''"p.- gglM o por-la ra'zonjy río por dos ojos.
.... ■ ■, . f  Adelantá.mucho efio ei Jmpííiedt^

■ ' ' -v / y e b d a c ita d a 'E ó m ii . 'i .d o n d c  ¿miara-;
-s ' --■ 'i--'.-- zorídeauérle da'tiaa lofeph , cómo ai

: Adan ÍS1 Éfpofa en fueños. "Fue, 'di-*
' 1 i ' '7’ 2e ,-c3i3 celeftial efte matrimonio,que

-.jápd- - -1: - -* - 1 •' deue a él Chnfto nacer tan'"noble-*
■v“"v' -;!>L ■ '■ ■ ■ -" lñ?S?®',fidígQ--lps"juftos regacen.

' ■ .. ■* — - . '
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|g/ ffintrímo-
y *  *  i<f*$
\&fí&<xí° d 
'̂ SCPOtentO d f

\Cbríítv*.

-■ .Es necefarh* 
P:/j Fé para no 
'■■ h tener por 
' mas que hom- 
flbrt.

dará de dita fuerte inferior ,• porque 
ei jufto nace del matrimonio de Chrií- 
to con ía Xglcfia , figurado como San 
Pablo nota en aquel fueño, con que fa-. 
Ho del lado de Adán fu Eipoía, coni,o 
del lado de Chrifio'Ia Igieíia: Sacra- 
mentara hocmagnum eft $ tn Cariño, &  
Mcclefta* Tan altamente nacen de elle 
matrimonio ios fietuo^que es cuida
do del Omnipotente,que nazca el hi
jo can noblemente , como el fiemo» 
Configueío naciendo de madre colo
cada en matrimonio puro 3 efpirituaí, 
¿antifsimo, como el deChnfto con 1& 
Xglefia.No puede llegar a mas excel- 
fo grado : Qupniaun fütarum erat.f <vt 
mines ftmoii de Virgme naferentur Ec~ 
cltfia derponféa Cbriiio, ideo Chrijhts naf- 
ffitur de Virgme defponfata , ne dignáis 
fuferentur/¿rui,quam Dominas« Pro- 
digioíaemulacion de nacimiento 1 Y  
rnas prodigiofo el deíempeño.

Leuanca elle punto tan alto a ío -  
feph,que díte San Chrifoftomo hom, 
s.hic.quecon reiíexa, llama el-Euan- 
gehlta aíofeph hombre:lofeph tsire'ms9 
quando Efpoío de María aporque fir 
matrimonio le eieua acata Díuinídad, 
que es menefierla Fe del £u a ¡rige lio, 
para no le tener por mas que hombre: 
Defcribit naiuramyvi propoíiihnemmi- 
teris.qaodborne exifiens fitpra bominem 
vmeñd&conusrfatJiseiÍ,h.Áviitttzx.s.\xt -̂ 
lofo la naturaleza de hombre en Xc- 
feph , quando admiras la propuefiaj 
pues Sendo hombre, tuno conuerfa- 
cior¡ tan fuperiorai trato humano, en 
matrimonio , que fiendo R eai, y de 
cuerpo, y alma parecía faní:añico,y de 
folo efpiritu en la pureza,cap.4. §, 13* 
fe dize,como aün el cuerpo de la Vir- 
g.en,,tnuo dotes de efpiritu ; y como' 
fus dotes fuerorí el dote defte matri- 
motíiofcemo fe ha moftrado } fe ligue', 
que t2ir¡bien el cuerpo de lofeph fe íu- 
ti.iízq en efp ir i tu. Defio fe ha dicho , y 
dire en otras partes, y fe confirma en 
e! fueño vigilante de Xofcph,acordanT: 
do en él los mas delicados puntos,del 
amor,de los cuydados , y confianzas 
dei cielo. Porque ni para ei mayor go
bierno,ni para el acierto en amar, ha 
menefier, lofeph los fen cid os 5e fian do, 
como efpiritu Uytsspre a la razón def- 
pierto, .. i,-'■  ■
. - Fia Chríftb a luán el pecho,y que-* 
dafele en él dormido. Es ya fátisfa- 
c:on de amado , eñe deícuydo dor-> 
mido ? Hadarafe menos rauorecidó, 
í\ efiuuiera de fv ciado, Eíto paila en 
ios amones de cuerpo j mas en efios

de la alrna, el defc’ayúo eíi íos ojosÍ4es
euydado en e! coracon j nunca é! mas
deí velado, que quando ellos'¡dormí- ¥íq dormida
d os. No auiua por ios in een tí uo s de mas q las def-
mirar las finecas en arder, fino por pierios*
las atenciones de la alma, defpíerra-&
! a ra z on , q uan d o do nm ¡ d a 21 fien dd o*:
Para feruir , cuydar, y mereeérjno ha 
menefier defpertareí que ama de co
raron, y todo es alma en feruir-. Ven-; 
gó Dios en luán , y en fofeph , la Ce
guedad de fpietta de Sanfión ‘ y di bles 
por fabiduria la perfpicaciadeshojada,
4  alcázó Sáípn por^efearmieto.Ciego 
efie qtiádo abrió loso jos .áíübradoqná 
doperdió el íentido.Puesfindeuer ala *■ r t ‘ >̂ s 
violencia efearmientos , tendrán íoŝ : 7 tJ¿t fd&rsA 
,dos,aqu!e¡i fid Dios el pecho ¿ por & . :̂ t f ia Z Z m l
bios, mas que Sanfon por expetumen- * 
tado. Llegan al primer paííb, adon- : 
de los Serafines amantes al vltimo bus 
lo ,  cerrando los ojos para ver mas, 
tocan el punto, y los aciertan 3 ojos 
■ cerrados» Si eíio baten dormidos, pa
ra que han de defpertar ? No ha a - 
menefier tener a los ojos lo que a-, 
man , para acertar en lo que firueoy 
ni el premio de mirar , para ía vehe^ 
mencia en arder. Eí fueño de Chrifi» 
to en la ñaue > que defpues ponderby 
de fve lando fe aíS en la prouidencia de 
fu gouiemo, haze también ai inteny 
to. De aquipaífa el difcurfo« mirar 
en^Iofeph todas las prendas grandes 
de el mayor Confejerode Efiado s a 
quien .vnicamente participo el Al-- 
tiífimo Dios los cuydados de fu gos 
uienio.

Kum» 15;

Solo lofeph es el del Confe f i e  B$ad@
del Alt fimo*

Idetis \mpaamfraüs ", quem tcm$M 
tuit .Dominas Japer famüiam fuam} 

fud.Malriifohtmmfaa carme nutrtíiüp 
folum áenique in terris magni conflij coad 
iutopem fidijfmum, dize S. Bern.hom^ 
a.fuperMiff.y &os guia 3 mas altos pé-; 
famientos.El otro lofeph de Egypto^ 
fombra defie , gouernaua como dueño 
la cafa de fu Señor,fo!o le era laSeñora 
referuada.ASi pufo Dios a lofeph fin  
bit®, fu Familia , mas circunfpcctc en 
mirar al decoro de fu Señora, aunque 
¿ii^crior , y confíelo' fuyo. *, Ay o del 
M ijo de Dios , y si vrfico en latiera 
;rta.,Mínifiro de fuConfejo, Contradi^
.¿■ e efio Xfaias 4001^*- coqpiiarsss

stas
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musfiud. Quien tas as fa Confe jo > No 
hado otro uno si Verbo-, y io ciens 
porretiofìiore gloriólo-,, y admirable':
JLar/ìÌTabitA sfjjiH&rtu'ì,Ifaias p. '6.Mas 
de eiU exCuiiiQn anima fe infiere , que 
efiando los demás hombres excluidos 
d efie Corife jo -, íofeph foio ’es del-. 
Porgue fi el Verbo Encarnado es ei 
a-dmirabia Coniejeró , y 'es fubdito 
de Ioíeph -, y le dà lugar de Ayo , y 
Padre,enfu criápajy deTutorenfu go 
'cierno, fe cocí uve-, que no ha de dar pa
recer el Verbo Encarnado en Confejo, 
fin tornarle,© da: parte a fu Ayo * Tu
tor,y Padre.

Éfio v ni cameni e fe concedió a lo-̂  
feph,y fu Efpofa: Solum deniegue in ter
ra magni confili}. Efiando excluidas 
todas las demás criaturas.Que a ¿1 fe 
le concede pruebe del Eúangelio,don
de quantos ordenes recibe del cielo, 
todos traen : Enim fuiurumeít eñmtv£ 
Herede s ^ e .  Defungi funi enm* Qupd 
emm in sa natü etì. £íts dezir el poírque 
en todas ias refoíaciones, es contra la 
autoridad del que manda,y contra la 
promp: tud del que obedece. Contra 
la autoridad del que manda, parque 
eaefismoerandiratiú , fijsium vni rsd- 
darur,dizc el Matíiro de Principes Xa 
cito.En fagetandoíe a dar razón j rue
ga el P-incipe, no manda, y fe expo
ne al defaúe de las replicas,y a la tar- 
danqienias execuciones. Biosen los 
ordenes, eñe citilo guarda : Héc áicii 
JjQmmus^.tX tenor de fus decretos; 
a h íjo  mando y o, no es mene iter faber: 
mas.Es contra la prorBpticüd dei que 
obedece , porque fe fia poco del que 
no fe pienfa,que ja v-óluntaá del due
ño leba derefoluerala menor feña,y 
que ha meneñer otra razón para fu 
obediencia: Abiiios PrincipesJenfusi 
&(ì quìa occultistipxrat êxqutrereyin ¿i- 
citum,ancepsi nec tomen fifi:sucre, díze 
d'-mifinoTacic. j.an. Es temeridad 
peligro fa querer regiílrar iecretos 
Reales ; fueie pagarle con los ojos 
éfcudmiarlos , y no fe contigue fino 
Ja defgracsa. Como , pues, a lofeph 
fedirà razón de tod>, que ni es cria
do enei mando, m Dios afa autori
dad deíatento ? La razón es , por
que es Mimftro dee! Supremo Coiv 
fejo de Eftado , y a eífe es precito fes 
3e digan las razones , y motiuos pa
ra qué dé lu parecer.' Fue de tanto 
pefo e l deT'ohephcon D ios, que -E- 
uiehaole ■ dado1 orden para quediéf- 
-fe.. la: basita a fu tierra ; hallando-éñ 
-cito. í ine on u e me ate lofeph por ad-

uertirque reynaug en ella'Archdaój 
heredero en las■ couúrnbres , mas que 
ene! Rey no dé-fu padr e Her od e 3, B o I 
'uíd el Angel a enmendar el recado.O' 
juyzio'digno detener afilenro , y d¿r 
parecer en el jmzio de Dios n céfiro 
■ Señor í

Quáh Hñguiar fea de Ioíeph, y fit 
Efpofa eíia hogra-, fe verá en lo que
íe negó 2 ios dos-mayores-Valides de 
DÍos,Moyfesq y Pedro-.Dize de Moy- 
fes el capitulo 33. del Exodo, la fiti- 
'guíar gracia que-con fú Magéfiad tea 
nía , hablándole con la i jane ja  , que 
füele vn amigo con otro. En efía con-- 
ñanga pídele dea ver fu cara; y es .-la 
refpuefta : Iftáebis pofesriora meafikciem- 
autem me am-videra non pote vis } <u. vlt* 
Verás mis eípaídas , que la cara no'es 
p'qísiblé. Cali lo mífuro fu cede a Pe
dro-, nunca tanrauorecido , como en 
el capitulo vltimo de San luán  ̂don
de le pone Chrifio en fu fiiía¿ Quie
re dé aquí paífar aittuefíigar vil fecre- 
£0 de fu go memo :Hir smtem quid* Se-, 
ñor , y q«e há defer Iuan?T luego le 
buelne Chriíio con defden. las efpal- 
das : Quid sd fie g Tu me fiequere. A  
tras Pedro , que'os adelantáis mu-; 
cho. Inuefiigar lo que no he exeeufi 
tado, es preceder* -exec'utar lo que 
he difpuefio , es fegairme. ' Hito ha-; 
ized, y ;no os metáis en mas. Adiará 
tiolo por ambos San Chiiíolog. Ser.
2 3 r. Del fiaciem quderit, fisá nen enus- 
nit: petit fed non accipitfi &  v i pojie-, 
riord ianinm Del videal acimmeiuri 
Quatenue ¿tomo, Dtum quarat Jeque , non 
pracelere ,* ñeque anteúeum , qué jlínp 
-qu/srere-íprajumsi , fied quse per Deuní 

fikntorimia adorare agnofest. Adore-el
mas valido los ordenes de Diospio io¿ 
inueftiguejeílo es leguirle,es otro préá 
cederle.

Solo a lofeph' fe da quenra de-- !:af 
qüe eítá por haz'er,-fin :reíeruaríe Dios 
lo mas' fecteto. Pues huuo ai gimo que 
más' figmeífe áD íos , y-adoraífe con5 
refpeto encogido fus difpouciones? 
No fmasno hauo otro'a quien figuief-- 
fe Dios s y oyeiTe fus ordenes , fino' 
lofeph , y ÍU Efpofa : Eral fiubáitui 
sllis. Pues fi'Dios miráüa-adamara
3 lofeph ,- córiírguk-nte-'es que nodo" 
viefTé él como M.cyfes, y Pedr-apéq 
las efpaldas' , finó■ c2rá ai cara1 ,-Ber- 
tiard. i . fiuper Mifikts efi. Tn laisdibui 
Virginum fingttisnter can itür \qu-:d feq>:Ü 
tur agnü quacísqiie ítrii.Qnibus sigo ¿aúfi 
Albas íudicas dignmn , qm esiam préif? 
Pude ¿ezit en I a s ; or na d a s-d e: E gi p

b&enda los 
diurnos ¿iecr:~ 
tos.

, Los mas vali
dos figuen a 
Dios , lofeph 
vá adelante*



D e l  G e l i v e  a l  C e l í b á t o ,
y  Xeruíslen : Ego fium iniiium viarmn 

fiiarum* Yó foy la guia y el que vi de- 
láiue a Dios ea fus o a minos-: tan ven
ta; ofo a los demás Sancos y -qnánto va 
de preceder a Dios, Ó íeguirle; Ni tañ 
fáuorecidó contendió, como Moyíes, 
y Pedro j ainueitigar el Fecretoa que 
era más intérefíado¿ Antes humilde 
quiFo retirárfe: Volultdecuítedimitiere', 
y Dios de empeño a que lo ha de faber 
todo y fe vale de fu fe ño para la ma ni- 
feñacion de fus may-óres- íecrecos; El 
Paraphrañe Caldeo explica mas lo q ué 
fe negó a Moyfes y para que entenda-i 
mas loquea Iofeph fe concede. Lee: 
Yidehis idquodefipQ#me;&dnde la V¡li
gara: Po/ieriora mea videbis* A Iofepli* 
anuló qué eftá antes de iíacér el Se- 
ñoty fe le diüe; porqué nó ay como pa
ra Moy fes : Toüam manum mean, linó 
Heuar él a Dios dé la manó. A los ma
yores como a Moyfes, Pedro y el Batí- 
tiña y tienelosDiosdefu mano iBte- 
nim manús Domini erat mm iUo, Mas 
Iofeph, tiene á Dios como propio , dq 
fu niSílOi

Mas quando ías razones de Tutor, 
Padre legitimo, y Confe; ero , no le 
merecieran a Iofeph la participación;

? 1 h 
) t  y

recelacoñfianca y e! que nó la muefii-. 
ga coh diligencia. Tilín..Golfi*, eñ ¡as 
allegor-.de Gol fri, Tiìm, A lé iffa qui- 
'husfeactem febt vslAnt dtïmar fa .pudor 
poffumus non imonnementer inídligers, 
fa  met'uunt enim, fa eriib efecuni, aá vul- 
tum gloria raagrió Det. Tener tantas Alas pardfer- 
alas, y no tomar álás pará iiiüéfiígsry mrfe no tomar 
ñno encogerlas todas, para ver ÿ y-ba- las pava znwf- 
tir 1 as fo 1 o para ferii ir • e ífo es mere C er ligar*,

' îas cofinanças de la cara de D io s, y él
i r a i  iadodë la Magcñadi Tu ule ron 
los Serafines tantas alas como íoféph? ■
Elfolo Con fu Efpofa compufo a Dios 
mas Ma gefiuófq Trono : él le hi irò là 

Vcara fíempte, y Dios le miró à la cara, 
por mas que le la Cubría con reueren- 
cia.Mas teniendo tantas ¿las paré fer-: 
uir, para ir, y venir a Egipto bo!anáo¿
No tónid alas para inueíiigar: todo es 
fcubrirfe los ojos para fio vet.Pues por 
elfo fièle défeubre DiósY y aumentala' 
confiahçà y quando ciérra los ojosa îà 
inuéñígacion. Vamos notando las e x- 
celfas prendas dé'Cohfejërô, que en ¡
Iofeph fe acreditaron mas que en eí 
òtto Minifiro Supremo de Egipto^ _

Nutrì. i6 i
Esm&sdefiWi défecreÉoSj a ninguno oíró concedi- 
úmeesmenos da* Felá mereciera fü encogimiento eñ 
\urto-Q dé fia- t1°  efeúatma-r y aun lo que tanto íe im- 
¡.£rf   ̂ 'J porta ua íáber¿ Al de fe o dé fabér fe pro

mete iá íabiduria inumerables vezes eñ 
lasDiuinasletras , y coáauer tan po
ca diñancia de la cunoíidad deTabef 
ál defeo ¿ eñe es fatisfecho , y aquella' 
caftigada con ignorancia. Manda Dios 
a Adari, qüe cultiüeel Arbol de la cié- 
cía con los demás; y porqueprueba fu 
fruta, fehízo befuá: Comparatusm- 
mentis. Porque cultinar el A rbol, es 
cauarfe-s ahondar , defeubrir laraiz, 
defeo Verdadero defabén Mas gufiar 
la fruta, es cüriofidad, y afS fe cafti- 
ga con dexarle ignorante. Aquel es 
mas de fiar, qué es menos curiofo en in
quirir. Cubren los-Serafines que vio 
Ifai. cap. 6„ aíHftir al Trono, la cari 
del Señor, y íaínya coh fus alas: Dtía- 
bus vehb&ni facitm emú Y  eñ el He
breo : DuabHi-vnufquifqü'e velabdtfa- 
eiem fuam. Ccroó coñ eñe cubrir lá ca
ra, fe verifica . que eftán fiempre mira
do a Dios a la cara > Angelí eoruni fern- 

' " per videM faciem Patrié . qui in c&lis
e f l Matth. íS. ió. Por ello mifino: 
Quamo mas refpetofos fe encogen a re 
glíxrar la luz inacceíllble , frías larga
mente fe les comúnica : que es mas de 
íjar j d  mas encogido en inquirir : rne¿

ElfecreiÒès U'medida de la e apac ¡da i ,
' del Confie jera»

DIxo Platón , qüe fe han de reco-* 
nocer los fugetos cómo las vafi-- 

jas;tocáraveríiíüena aquebrada, y; ' - 
íiaunél fónidoñOdéfeiigañay echaren 
éllá , io que ho importa fé derrame ; íl 
fevá, áúnqhefea barró de Portugal, A 
vidrio dé Veñecia, rió darán por él vñ 
quarto^ Eñaesla prüeba de lcsfugèq 
tos ; íi fe vacían, fi hazen poco, fonde'
poca capacidad ; y para nádabiiénosy
quebrar con ellos. .La ínménfa capaci- Comò hìvàtoi
dad de Iofeph , fe conoce en fu impe: fe prueba el hS-i
ñetrable fécretó , y áun qiiándo tiéné bre demúebú
vnmarde cuydados en el pechó,nó vafeo*
derrama ías olas á la playa, no fabeñ
fus feti tridos , 3o qüe paffa allá den tro,’
pues duernieñ y quando la aliña eñá en
defvéla. Por eñd dize S¿ñ Gérohimo¿
lé habló el Añgéí én füeños,para com-
ptóBár láyuñícié dé fufilericioy coti . -. .. .. r;
que recitó a fus, mifmos feñtidos el . -  ̂ ..
cüydado. Efténpréfós enei fueñpi pár-, *■ ;
raque ño oygan.en la fatisfácicii y íp1
que ño fáBéñ por íá qüexé.Híérqri.adq
uerfus Hdiiid. ÈlanàienHì ájfefeukí
per fomrdüm Angelus dUoqnitvtr $
iyfeliúam (üentij comprobdrei ¿

- " ; S’üíq fofeph piído cüniplir & la  ietra
e!



eífecretooue encargó Chrlño quan- conquifiará el mando jaquí Te cifran 
¿o ¿ixo : Ncjií-at fin id?A tua, -quid fa- todos los; preceptos Militares , y Pó- 
ciü-t dex-terai&a, Matth. 6 . 3. Mas es Uticos, que aleñando a íbias San Mi- 

' tiazer que Ignoren ios fenridosSa ve- ■ guci conlpfue losquifo pronunciar, 
demencia de va cuy dado' grande, que Uno dezirlosea d  Gerogiifíco de vn

G r a n o  d e l  E v a n g e l i o , C a?. IV*

Quieñ cabe en 
fies mayo? que 
sbmíftáozy a le  

Jepb le (obro 
wuehsásf*

ignorar i a finieftra las acciones de la 
¿leltra- Eña prueba hizo Dios de la 
capacidad de Adán, para que fe yiefl'e 
era fugeto para llenar el mundo, y go- 
ueroarle. Entróle en las mayores con
fiarlas , dejándole dormido: íí tiene 
tantopecho, que en él caben los ma
yores negocios, fin dar noticia & fus fie h 
tídos, nadie podrá dudar que puede 
llenar el mundo,que es mayor que él fu 
capacidad. Al contrario el demonio, 
para quitarle efla embidiada poífef- 
fion, pretende defpértarle: Aperientur 
osvMvt&ri. Noeftaua mejor dormido 
para lavfurpscion ,y  engaño que pre
bende el enemigo ? Ño : derramefe por 
los fentidos, no quepa en f i, y no ca- 
brá en el mundo. Eña e$ otra razón, 
para queen filenos como Adan , haga 
Diosa lofeph tan parecidas confian
zas. Mayores fon , pero _ mayor fu pe
cho; y aífi, niel Angel le'defpicrta, ni 
el cuydadomo fale defi, ni congojado, 
nifauorecido. Mayor es que el mun*

¡ do,y mayor fu confian ja. 
i La mayor prueba que hallo-de lo 

que importa e] fecretoa vn Confedero, 
ese! cafo de lofue 5,13. Al comentar 
-fu conqaiña dé la tierra, eftando folo, 
y peníatiuo en e! campo, vio delante

Compendio de 
iodos los precep 
tos del gouier- 
no.

de fi víi hombre cenia eípada defini
da. Preguntóle, eres de los Quefir os, d 
contrario ? Refpcndió : Sum Princeps 
ex?rcitu s Donúni, A 1 p u n t o fe p o fi ró 
lolne , adorando, y preguntando que 
orden je daña ■ Solue, inquit ficaicamen- 
tumiííum de pedihus tuis* Defcaizate: 
y fin dezir otra cofa fe defpareció el 
Angel.Eíperaua yo de eífe Principe de 
los Exer cites,que dixefie a íofue gua
to auia de obrar en la expedición, y 
cobquifia5:ó que como. a. Moyfes quá- 
do también le mandó dcfcalzar, le inf- 
truyeífe tn;Ios‘paffós''peligto£bs. Na
da dize, fino que fe de fea 1 ce , y cu efio 
dize mucho masque fe incluye en to 
dos los preceptos Militares, y Políti
cos, Para andar fin íer fentidos nos 
defecam os ; camine el General fin fer 

na&n¡ie ^ no je jjeiira ¡a tierra, y fienta cí 
coy/ noj., r.L.-.e ja :.t jerra como defcaícó :. pife con el
d* ¡\ j™ •Jxj* ílíéi '"í K í .q 4 1 * .

f  ''' "* tiento üe. qmen no llena paparos 7 afli 
á él Je laíumará la tierra , y c] no la ¡a fi
fi ¡niara; procederá fin fer fentido, y cora 
'elrecato de dcfcalzo, para quenofe 
les pegue nada a los pies. Defia fuer :g.

El que g: ? 
2 'Á

defcalco.-
EI Exercito con que Dios peleó c5 - 

tra el poder,-y-añucia de H ero des, fue EifiwetodsXs 
el fecreto de Iofieph:!as armas con que f t fó fí ^ exer~ 
éh venció efquadrones de cuydados, 
armados de nías puntas ,■ y azeros que 
encontró Iofue en Cgnanea, fue fu ie- 
crero.Poco era para lofeph andar def 
cal 50, fin que la tierra le ñntieífe , laf- 
timandole a él la tíérraynada fe le pe- 
gana alos pieŝ  menos a las manos con 
que fuñenrauaa DioSi, y a fu Madret 
Ni, las efpínas que en el coraron tenia, 
las fintió todo lofeph : diftincio-s hizo.:, 
entre fi mifmo , y a la parte mas noble 
del animo fió fus cuy dados, excluyen-, 
do de ellos el cuerpo : en Jifenja defia 
fuinclinacioa le habló el Angel ea el 
íueño.

Con fectero jfon los cabellos mas 
fuertes que las maromas; íin fecreto,. 
fon las maromas mas debíles que el ca
bello. Contra Sanfon fe armó el.excr- GenJcwetehj 
cito Filifieo : dixo fu ocf guie a los de caljeBosfonma 
luda : Vtligemus Sanfon̂  lud. 15. a o. romas ¡fmfitrt 
Venimos a prender a Sanfon. Dizen- iotas maromaŝ  
lelo a é l , y conuienefe con los de luda fonvnpeto. 
en que le entreguen maniatado. Que 
temeridad es ella ? Ninguna : ellos no 
han rnanifeñado el defignso - Pues no 
ay que remera todo el exercito Fiíif- 
teo. Perdió Jafuerca guando reuelAel 
fecretOs Afilias maromas con que le 
atan fueron en manos de:Sanfenmas 
débiles que el cabello. AI contrario, 
que fuerte fue fu cabello mientras guau 
do el fecréto.Eeuelóle aDalídaTy lue
go quedó mas ñaco que la ramera; lie-; 
eóíepodios cabellos, ypéloynama-; 
gercilla , a! que antes folo vencía ef-; 
quadrones con fu fecreto. No pufo¡
Dios afuHijoniño enla tierra finia, 
guarda que pedia tanta Magsftad, y. 
tan importante defe nía. .Ni fe ven Je

to inuifible de lofeph con que eñá mas 
defendido que de numerólo exercito. 

Bien merece fu lado taureferuado» ' 
y impenetrable Confedero 

de Efiado,.

NuiSs



B e l  C o k î v g a l  C e l i b a t o .

-Num . 17.'

Qganío inas atiim pareció ociofoi

LA  fegunda propiedad necesaria a
vngran Coriejero, esmoftrarfe; 

tanfaperior a los* mayores negocios, 
que no Tolo no oftéte a equidades, mas 
parezca ociofo,quando mas adtiuojpa 
rezca dormido , quaí§|o mas ¿efvela- 
do : InaSiu ociofis BmiUmus , qua agen
da funt y egiiyjim vüa oüentatione agen- 
d¿,dixoVeleyo de Pífon.yTacic.alaba 
5.ann.la prudencia fin igual de Saluí- 
tío Chrífpo, porque alcanzando mas 
«jue todos en los negocios, fe moftra- 
ua dormido en el Senado , qliando mas 
perfpicaz los atendía. Mas nada es có- 
parabie con el faeno vigilante de íb- 
íeph, en que fiempre íe halla el Angel, 
quando le comunica en los negocios 

d de £ fiado de Dios mas importantes. 
Moflrarfe ma* ]e era eítoruo el faeno parala perf- 
pr que los ne- picada ,.y el cuydado. Ni los Angeles 
godos, fin dar. miraron como él por las prendas de fu 
a vereuydgdo, ¿onfianca, pues tal vez les enmendó eí 

recado fu procidencia. Eftoes iníitar 
la Diurna, qué quando atiende con in
finita-ciencia-ál gouiernoáel müdo,pa 
rece q defcuyda, y dexa correr las co
fas, de fuer te, q aofoloel Profano fea-1 
preuió a dezir,* Qm iurjiccéli? Quo íeges 
decide re polijf Mas el Profeta con nn- 
■ puífos de Poeta", díze , que vaciló en 
lo mifrao : Ale i autem penne moti funt 
pedes , pene effvjfifunt grejfusmei\ qute 
zelaui Juper imquos, paeem peccatorum 
•uidens, Pfaim.72. Mas nodo he mira
do bien, dize luegof effe mifmo defor- 
den del mundo me declara el juizio de 
Dios , que le rige , y es perfpicada de 
fu fabíduria , lo que pareció de fe üy do 
a mi ignorancia i * - 
■ Dio Chrifio-a conoéer-A¡ Díuinidad 
en la ñaue donde fe durmió , quando 
los vientos tomaron ofiadia para tur
bar !as olas , viendo'-al Maefiro de la 
Ñaue dormido,y anublados los nortes 
de ambos Po-los: Ucee moflís magnus fa~ 
Stused in mare 7 itd vt-namcula. operire- 
tur fiuBíbusi ipfe vero dormiebat, Mat- 
thrEÍ S. 24-i Defpie-rtafríedós D  2 fe í p u - 
los  ̂oqo b rá r? do1 e ni a- d-e feo fi an a, mas 

í que en la torníéntavAíS: qnando eí tlé-
po es contrarío y  nos óluidan, Bazen 
quenos-vénVdos-amigos del tiempo. 

: ~ Vosq-ué no fó'isVéporaí hazeis lo liiif- 
" mo? Pues quVaoiá de Lha2er,dtÍze-Ofí-

a ■ genes , para ¿ a fle a  conocer Diuíno?
Mirara! Ñor req- aífiftiral: góuter-riarks

dar ordenes a los Marineros ) Miferi- 
cordia tenia para trabajaren los mas AfiBardefcuy• 
humildes oficios.Más no logíára el in- do en el mayor 
rento, fino fe mofirára dormido,qu2n- euydsdo,, 
do inas vigilante ía prouideticia. Es ca 
pacidad DiuÍna,no dar a ver fu enyeta
do, afe&ar fueño , y velar fobre todo:
Dormieb&t corpQre f̂edvigil&bat deit&te, fiene mayor 
Dormía el cuerpo,y veísua la deydad, Madre quilos- 
que al defcuydó obra con fumo cuy da- rfos r̂mares^q 
do. Dioses , dizen todos , el que dexa ./¿-f âe/ii, * 
'ocio en los fentídos por el fueño,quá- 
do mas vigilante nos gouierna: Paules 
e(l hic, quantum marta, &  ventióbediunt
et.

lofeph, Lugarteniente de Dios erí 
el gouierno s duerme en otra mayor 
tormenta; mas pone freno a los penfsr 
mientos, que fon mas recios, y desbo
cado s qiie los vracanes : Verecundsores 

funt venté quam notlra cupidttatesy dixa 
San Ambrollo. Efió"es mofiratíeDiui- 
no: Qualis eflhic?Efío íer del gran Có- 
fejo de Dios: MagniÉonfily fidijfimum; 
y Lugarteniente fuyo. De las Efirelias 
qbe militaron por Debora, di2eella 
con admirable alabanza . acreditaron 
fu efifeíía en vencer, porque fin pare- 
cer.qué hazía nada , al defcuydo def-̂  
varataron al enemigo: StetUmmenWs 
in ordéne, &curfu Jüoaduerfus Sifaram- 
pugnkuermtt lud. 5. Ya en otra parte 
iiotamosla ventaja defiemod'o de véi* 
ceV,dí qué él Sol tuiio,moftfando cuy'- 
dado en la batalla de lofúe.' ’iW

El que mas hd- 
zey dà a enten
der hazs menos

Deuiaíe efia grandeza de animo a lá 
perfecta fe me jan ç a e  n'qué ' ï  o le p h co
pió la cap acidad in menfa de fu Efpófa i 
cupo tari dentro dé fu pecho el niáyor 
negocio de D ios, dize San Chryfoííy* 
go, Serm. 142. ei de là ''Encarnación^ 
que d'erfamandofe e¡ Cielo , fueron 36"s 
feIIos.de la Virgen tan firmes Va el fe- 
creto, que no fupo fu cuerpo la coil'3'. 
fiança del alma : Intra domufn Vtrgmîs 
mgütiúm tœleBe f e  gerii ur¡ v i manenti- 
bus clatMris ipfa domus fepia ne -fendant¿
Mas capas que el cielo , pues cupo en 
ella fin dertaáiarfe t.áí fe creto : Sic fer- 
uauìì in peMórey&’t tota corports sxter- 
nanefireniif Hizo difiiricioii entre fí 
"íhifmái fefe|bó'a vná"paríe lo que cor.-, 
cedió a ótfa i y no iúpO’tódó fu cuerpo 
él negoció de éfiado', .que pxecutó el 
alma, déícando enOtió los1 miembros*
‘Aífi drtl ŝ dos propiedades de fe creto, 
y.no hibfifar afan en los mayores nê - 
V ocí óájeffu ni e r o neo m o en tódocoh- 
'formtís A$';dos Efpofos. 'E! fueño dè Ÿ ,Serie ep¡q 
Adán , en que dfó oció.a los fentídós 

rdÓVEináf Or disvelo, fue para que el
mof

rev'



modelo díxeftecon el original. A los zea lo que dizen, fino lo ¿eshazen di- „ 
grandes caudales,ftempre fobra tiem- ziendo. EiU es la maldad grande de L m  ¿ .
l o  porque fon mayores que Sosne- que lab  dixo cftar libre: St ofcxUtm ¡Q qus ¿ 
eódosiloslimitadosfe ahogan,y afee- fummmummeamertmeot g u a e fi tmqui- áesha&tn ’ 
tan parecer ocupados. tas máxima, &negatio contra Deum AL '
- * - t.mj-í Befa fu mano el que fe

G rano  b e l  E v a n g e u o . C a# .IV í

Num. !§•

Dando a entender que hazen> deshaztni 
Iqfepb d  contrario*

V
Nos haziendo, deshazen; y otros 
hazen mucho» fin parecer que ba
ie  n nada. En dando a entender que fe 
haze mucho, fe deshaze, Reconocido 

Saúl,echa a Pauid la bendición,y pror 
nórtica la felicidad de fu Reyno: Bene- 
àt&m tu fili mi Dauid, &  qmdemfaaens 

facies i &potens poterti, q-.Reg.id. 25. 
Eílraño modo de pranofticar*, claro es. 
que fi haze hará ; y fi es poderofo po
drá. Pues mas claro ella que muchos 
poderosos no pueden, y muchos que 
hazen, no hazen, fino deshazen. No 
foio porque muefìran fu poder en def- 
truir, y hazer mal,y effa es falta de po
der, es desfiazer » y deshazerfe, como 
el edificio,que arruinandofe, arruina* 

Ms faltadepo- Mas aun haziendo buenas obras def- 
derbazermal; hazen algunos con el modo , y con lá 
y  aun bazerbt'e oftencacion lo mi fino que hazen. P i i- 
por ofePacim. ñioeplfí.17. y Sen, 2, debenef. lo no

taron del que jscUnciofo.ofìcntaua el 
bien que hizo:Qupufque dicci, ego te. fer
itami Quid hoc ji'me, vt ojUnderesferita- 

f i  i  Mdms rmbi fu  iffst p r̂yjfe. Hazef- 
meodiofala vida : quiíkramasaueria 
perdido, qiie Üéuerla a quien me la 
guardò paráfacarmea la vergueaba, 
Aora fe entiende !a grandeza del pro-' 
nórtico de Dauid : viò Sani el fecreto 
con que penetrò fus.efcpiadrones’, lle
gando..a-quitar de fu cabecera la'pica, 
y fi afeo. Erto es faber hazet roncho,fin 
.parecer que haze nada. Ni k  hizo car
go de ia vida que le guardó, finp a Ab- 
ner, y a los Soldados de lo mal qus 
guárdauan a fu Rey. Efto es hazer ha- 
ziendo ,ef,hazer dosyez^s : es poder 
bien logrado : otros desli^zen muchas 
vezes lo que hazen -, y ttnfepdo peder 
no pueden, ò porque lo emplean en ha
zer mallo porque con la fa|ta de feere-' 
to malogran lásexecpcionés. Quanto 
mas llena fue eftá-bencHdon en Xofeph; 
lo  que hizo durmiendo»fin parecer que 
hazía nada: lo que pudo fiendo vn po- 
br e o fie iaiial t o d e p oder : quidemfa- 
cíes facies. Poco es ello ; m3stesno h¿- 
¿iendo hazer infinito. . ’ ’ .- 

L os quqdlzenlo que hazen^qqhaf

alaba en ¡o que haze, dizen: Sino fuera 
por efta mano , que fuera de aquel ? O  
fi hablara ella m a n o y  dixera lo que 
por ella ha paífad©. Olimpiod. en la 
GIoíTa: Sape ne^mUicim fuáfaBa efe- ■ 
ruñey mama tfculantur feas. Efto es no " 
tener mano , y deshazer batiendo ¿ no 
folo faltan a! amigo, fino a P íos , qui-¡ 
candóle la honra, -ReíUtuydfela lo-; 
fephjpues ni fu mi fma mano íabe ¡oque 
haze:tenia en ella, no folo las lu2es 
que pufo Dios a fus fieraos en la ma
no » quando dixó: Lucerna arfantes m 
manibus i/eJíris, Luc.12.Smo la fuente 
jniftna de la luz» y con todo efíb no.al
caparra a ver la vna mano ¡o que obra-, 
ua la otra » porque cómo eflaua entre Jankshmbfci 
ellas el corayon inrnenfode lofeph , a- grandes de U 
uia mas que vn mundo ¿e di fian da de vna a la otra 
la vna a la otra mano. mamsyvnmu

Hizo Chrifto cofa de fue fio el re fu- dodediftanúas 
Citar la hija del Archifinagogo : Non 
f l  mortm putUa ,fed dermit, Luc. S.
52. Con la nfifma voz de, fueñohizo
noche la muerte de Lazaro : Lazarus
amicus noñer dormit,  íoan. r 1 .r r. Co-í
fa de fue ño es la vida, y cofa de íueñot
es la muerte,quando el Autor de la vi-«
da alarga la mano. Otros fue fian con- SusfamfotqM
tan do lo que haze; el Señor el mal que j~s fiaban* *
remedía » porque no parezca mal le
haze cofa de fueño, y eí bien qoe haze»
cambien. Afínes con realidad vida, y
cuanto niega a los o jos» y a la noticia
el fueño y tanto mas defpierta laoblM
gacion. Que bien tomó la lición lo-»
feph, haziendo cofa de fueño lasatiss
admirables obras. 'Efto confirma la
fuerya del fecreto, y la debilidad ds
la oftencacion. :i '

Num. 2$;

Excedió en cieñe la a todos, menos djú 
Ejpofd.

T Ercera,y prinris;ra prenda de grari 
Confejcro.» es la ia.bidutia.No pu

do faltar en fupremo grado al que fu« 
del Confejo . S.upremp ; MagniConfiítj 
coadiutorem fidiffimum. De la cora uní- . ,
cacion mayor que San íüan tuuo con Lat^rginP  ̂
la Virgen, infiere San Ambrofío ya ci- uerjidad dtfa 
tado,la mayor noticia que tuno de ios cieflcj&s 
Mifteriqs Diuinos: Non mirumpr^ ca

teéis
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Veris arcana Usniúm% éui propia srat au
la cazkñi&m Sacramsntomm. Quantó 
mas eáudíó en efla Aula de las cien
cias lofeph , no ñecetfita de prueba. 
Kazeía euidente la que ya con los Paa 
dres dimos de que la Virgen comuni
có á fu Efpofo rodo el reforo de gra
cias de que fue capaz: la Señora, es fiii 
difputa excedió en fabiduria a todas 
Jas criaturas j Maeftra deApoftoIes, y 
EuangeliftaS : El Efpoíó era capaz dé 
todaefta comunicación ; luego rio áy 
duda, qué fin reféruafe lá participó. 
No Contradize San Pablo, i* Cor. 12*

3 4 7
nombre, que no cabe en otra cafceça, y 
affi todos le ignoran fino é!. Más con 
lofeph todas las ieyesyníúerfaíes quie 
bran; no folo le concede Dios fu nom
bre , fino le recibe dé!. No eíla eri fus 
braços como en los de lacob pará fol- 
tarle , forcejando a défaffiríe; fino cori 
lazoinfeparable^ quai es el de; Padre 
legítimo, Efpofo de fu Madre.Era lo 
fe ph Cabe-ça de aquel laCafa'en qu£ 
Dios fue.fubdiro , y aífi lofeph fri'Ca- 
beça: luego fiel nombre de Dios efia 
en fu cabeça ,eiU en lofeph , ÿ foío eiL
eíla ca beca cabe : Incapile eiuì nómea 

Pafuit Deus in Ecclejia prtmum Apollo-' - Jirtpium,Qué letras no tendrá 3a cabe- 
los, &c„ Porqué ella primacía, díze qa adondc Dios éfcriuei Quando g lo f  
el gran Suarez, toril» 2* ili 4» pare. d.S» tiofo en el ApocáIipfi,y quando áfreh-'. 
íect.i. fe cntiendé refpe&o de los qué tado en la Cruz , rio quifo le faltare el
eftàn end or deñ de gracia: mas el mi- re {limonio de fu Sabiduría infinita,qndj 
niftetiode lofeph ; están alto, que le lieua en la cabera con las letras de fdv 
pode como a fu Efpofa en el orden dé nombre Iefus, Eíiepufo a lofeph en là ; p¡frK¿ U  

lé ñ m U o r  lavQÍon Hypoftatica:_puésquaiitoyá; cabera, yen el teñínionio auténtico,'/*, mmbH que 
Je, j_de la vniotí Hypoítaticá á la gracia, t̂ i¡. j - -
fcnáílaviiioa 
Hypofatíca tanto excede fu cláfe á la de efibtros 

Santos* ASíqueda fin encontrarfé con 
ninguno'en las ventajas, y fe gura, que 
ert ciencia, conocimiento de D io s, y 
demas dones de gracia,éxeeae a todos 
defpnes-de fu Eípofá. *
“ Satisfecho el r ig o r ‘Theóíoglco*. 

pruebo d  intento con lo que notan por. 
Título que na -demonílracion dé 'a ciencia infufa de" 
quaároal fuge Adán* Cometióle Dios dar nombre a * 

las criaturas f  infierefe con rigurofá" 
confequencia que le dio perfecto co
nocimiento déliaS; porque con Añilo-, 
teles , y Santo Thomás faben todos* 
qué el nombre ájiifiaáo , es definición 
que explíca la naturaleza , y erienda 
dél fugeto a que da nombre. Luego 
perfectamente lós ¿omprehedia el que

ío, ¿¡¿[acredita 
tgntffe le dà.

figlia do del nombre de le fus, de queesA, *1 hambre dà 
la cabera de mas letras , en quienrefi-;:^  i$trüSa 
de laealificadonmifma de Sabiduría*-, 
que tomó Dios para íL La excepción' 
de lofeph, la.fupérior¡dad a codos, íe 
declara en !o queTnepd* quafiVpi* in,
Genef,dize, de rider fe negado a lacob,', 
lo que pedia en el nombre : Qb idlftamZ, 
cúm qudfijjfei ab Angelo , quemado voca~fy 
rttur s non jolum -rpponfo frujlra tus eít̂  • 

fed etimi obturgatur tanqudmeCCcedenŝ  
nietas naturA. Alas comò ipíéph nó.fe f 
limita en ios términos deia' naÉürale- .- 
za , ninguno conéiíe mide ; qué digo "f. 
los términos deia/naturdfeza i PafiVjy 
¡os de lá'gfáCiri, entralidó en los Ínter-/’; 
rnínablés de ía vilió , q u e d s x i mó s. L ü e-f. 
go fiólo a él íe puede conceder lo que s  f 
]os demás'fe niega. La difereneia que.~

de orden de Dios les pufo nombre* J ay de fu abraço ai dé Iacob,noéa Chry
Ghrifto da efta prueba dei cónocímie- 
toque tiene de fus cuejas, loan* io .
3 4, Gegmféo oues meas ; y porque nadie 
3odude : Vocal eas nominalitn, les po
ne nombre propio a cada vna. iofeph 
pufo nombre propio a D io s, por ordé f 
fuyó: Vocabis nomen eius lefum. Lúe so

foiogOj Serm. 147. LuShateris fonilfm- ■ 
gil ampiexíi, vt amaret yarUm certamu- \ 
nú i non tmeret¿ T i eñe le eriíós brs^óá” 
con aprieto de lucha , fin fobrefalto de 
contienda* Que le podrá negar Dios 
pueílo en fu mano ? Affi fál.enmaldeí^ 
pachadas las peticiones de Moy fes s y

perfecto conocimiento fuyo íé conce- laco b , acerca de fu nombre, y las de
dio : y como en él conocimiento def,, 
Diosefiá la fuente de la Sabiduría , fe '■ 
figue, que excede en día * él qué ex ce- ' 
de en-él . ' ' '

Acrecienta adüertir lo qúe piosre- ’ 
cató lámocicia de fumoriibre:1 a íacob,...

Etnombre de aunque en fus bracos lé niega.fvberle 
Tiya /¿la c¿¡l¡g c\ nombre:Cúr querí$ nomen meumi Ge- ’ 
enfuesbetít ,y  rlef. 72. zp.En e!'ÁpoC. ip. 12.dize./?íf 
enú Ai lofeph, e apitee tus ncmeh'fcriptP.m , qüod nema

mmt nifí ipjg. Lí s ua 'en la b á & é fit

Pedro en menores noticias; mas a lo-k, 
fcph, firi preguntar riada fe le dize to/".f 
do* ' f  _ ■ '■ .... . ■ V,

'.0 tf.árazori.,.párá qué. exceda 3 tb.^ó 
dbs eri noticias loféph, es, no fer cud í  
ripfoenínquirif.lás*Notamo.s,nu.m.f5o' í 
que fon.mas de fiar los menos curiofost, 
de fabér* Puedefe veplicar ,.qye ño ay " 
cÓfá irías aisbada , ni .á que fea tantaá 
vez es prometida la fabiduriá, cornos 
la folicitud en hulearla; pues ¡a cujío-

fi-í
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fídad, es defeo, y folicicud de faber: 
luego no ha de íer cfiorüo, fino mérito 
a que fe concédela fabiduria. Notad, 

tt& c w h ñ d a d  que aufendo ean poca diferencia de !a 
H in s  p o r ca fii- Coriofidad ai defeo de faber ? el defeo 
g p  fe  ignoran- Vene Por Premio ía fabiduria; y la cu
sí^  rioíidad tiene por caftigo la fguoran-

cía. Manda Diosa Adán cuitiuarcl 
Árbol de lá ciencia,y prohíbele comer 
fu fruta. No ferá razón que quien ca- 
ba, quien ahonda en la ciencia coma íu 
fruta, y fe faborec en ella? £s la razón, 
porque cabar, es bufear ja raÍ2 , ahon
dar, y trabajar por la "ciencia : eñees 
idefeo verdadero de faber. Exercitcíe

*7S

fabÍduria.P ae s con ciyrlcia iiífufa sparg 
que ha meneñer docilidad , que folo 
¿rué para mudar parecer , quando es 
mejor el «geno, ó- natoas circoafian- N t J ¡  
cías üifuaden el propio. Mas en quien , J > m 
tiene ciencia piuina , ha de mudar tal ^  m ¡w  ra~ 
vez parecer,y fer dócil en dexatfe per- *
fuadir. Ninguno en efto como I ofe ph; 
contra tantos teftímonios de losfenti- 
dos bañóla fombra de vn faeno para 
dex^íe perfaadir á lo contrario. Por
que el Angel-no je habla como a los 
Pañores , qtiandq eilán en centinela?
Refponde San Chryfoft. hom. 4. id eo  
autem non apparuit mantfcfte lofipk ficuS«HWV TV..—  --------------------------- —  -- ■¡-— 'T r " ..........«r.y..,. /«»*■

Adan affi para fer fabio : comer elfru- FaHonbm, quia valdtfidslis erar; Faffa* 
to , es cucioíidad.como fe ve en las pá- res autem ¿migebant quafi rudes. £ñ o
labras con que la muger le engolofma. 
Pues la curiofidad tiene por caftigo la 
agnórahci2j como el de ico por premio 
fá ciencia. P or aquella quedaron co- 

~ijjo béílias: Comparatuj ed iumentis,\os 
que por eñe eran retrato de Dios. ío - 
íeph, labrando íiempre el Paraifode 
aquella mejor Cafa , donde nació el 
Arbol de la vida, y fin ma^el de ía cie- 
cía,íe culdua,ycrece en fus manos: mas 
donde tanto era el defeo de la perfecta 
fabiduria, ninguna fue U cunoíidad,rd 
del negocio q mas le importaua quie
re falirde cuydadocón vna pregunta 
cunofaa fu Velada. Efío le mereció 
los te loros de la ciencia, los fecretós 
de la confianza-.Que libre eftuuo de las 
amenazas que a la curiosidad fulmina 
Pintare, lib.de curiof. Qupdoccultatur 

formidable éfi, inacctfiiqn , fuppursta 
iracundia tbsfurus. Fecgs nsgram iñavĵ  

condénjahtSTn fe núbem:Jenties tona
re, ae fulguran final dique erupent, 
qéodnune lates. Aunque en tempe ña- 
des lofeph, partea amena jado de truc- 
nós 9y rayos ; íulufifado de lamayor - 
luz-,para elpo inácceíñble , porq nuq-j 
C4 euriofo enregi Tirarla.

Numl 20.

Su docilidad mayor crédito dclcoraejml 
ycabeca.

SE A  quarta calificación de gran M i- 
nifiro de Eftádo , la'propiedad que 

feconfiguca is^pcrfe&a fabidutia, y 
prudencia; eftar libre de prefnmpcion, 
fer dócil a dfe xa rfe per fuadir, no haziÓ-r 
do tenia deí parecer propio, y faber le 
dexar por mejor razón. Acreditare en 
eñótantb ei juizo como el coraron: 
Córdocile ¡ coraron dócil pidió Salo- 
tóco, pata que hsxíefíe a¡ÍScní:q en ¿ I 1%

fu? , dize , tratarle como a noble hija 
de DaiiidínO;enVano leda eñereiioni« 
bre en eñe lance ; porque de la nobles 
zá ,y  de la dif^recion nace la docili
dad , con que no ha nieneñer de moni* 
oraciones vifibies como ios Aege.ies¿ 
bañaie vna ligera iníinuacion del Cie
lo; que donde ni por fiieños ay cerque-» 
dad,bañan íqmbras para dar luz.

! Soñó la prefumpeion de algunos E P  
toycos,  que era deferedito en la cpnf- 
cáncia , y la fabiduria mudar parecer; 
aut£>rÍ2auan fu fentsr con el cxcmplaf 
de D ios , de quien diz en : Scmel iufif, 

femptrparct. D e  vna vez lo mandó to- MuA&rfe a h  
do en aquel primero inmutable decre- razón, es eerf 
to con que dio fer ai mundo, y orde- tanaaTmtdar* 
no fugouierno ;  defpues fiempreobe- f i  al tiempo Jii 
dece cite imperio^ Riefe deños Senec. atondad* 
in prolib. i.Nat.quzft* con tan buenaá; 
tazones a como fi huuiera alcanzado la 
ciencia códicionada qué iluñró, y iíuf- 
trarón los mayores Theo!ogos.No es, s 
dize, defayre de la autoridad s nr con-i 
feñar yerro , hazer lo que defpues def-, 
haga, moñrando que fe deue a las c it - 
cunftancias la variación; Licet iUibo 
díeque decernere, &  ex ¡ege fatorwnsU-. 
quid derogare. No es hado ineluctable,;; 
fino razón la de fu gouierno ;y  aiit no 
desluze fu Mageñad, ni defacredita ña 
fabiduria dar lugar a la mudanza que 
vemos, teniéndola ya preuifia en fu ele 
cía; An Maiefiain diminuíiofis,& con- , 

f t j jh  error i s mutanda f e  fie í  No fon de t. 
yerro los Decretos Diurnos, fabe mu
dar fentcncias, fi acertamos a mudas 
coñumbres.

Dos íinages ay de mudanzas: vna es 
mudanza del tiempo,* otra mucíanca 
de la razó. Mudarfe a! tiempo,es ruin- ( ¡,
dad, y como tal tale a !a cara. Mudar- Gufta &'ícSf ,  
fe a Sa razón, es prudencia, y verdad«- que le apesten 
ra conñaacia. Dios por fu naturaleza . la rozos*

ín mn-
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Iñmüta5 ié ; há2e autoridad de que le 
yean mudara la razón, y aun de que 
d'ifcurramos-argumentos con que def- 
viarle de fu réfo lucio n y hazerle re
tratar la fentencia: Vende f argüid me 
úieet Dominas, Ifai. i .  iS. Venid,po
nedme argumentos : desafe apretar 
tanto en la difpata * que llega a de2Ír, 
ha excedido en el caftigo , para enfu
ñamos a confsífar nueílro exceño en e! 
pecado: Rscept de manu Dommidu- 
plicia. pro ómnibus peccatis Juis*ao* 2* 
£xpíica'ai cafo elTexto Oleaf\*<zAEqm 
animo fert Dominas argui ad eonfala-, 
tionem noflrcm j quojiipje in finge Bis 
sejjerit , m&gis qmm nos in pcccatis* 
Quiere que le arguyan , y le comien
zan, para dexarel cañigó , desando a 
nofotros el pecado, y que pare zea..ex*' 
ceño el fuyo, desando imeñros excef- 
ícs. Aíü , pro ligue luego : Si fusrint- 
pescata véjdm, ficut eoeemum, quefinix- 
de dbabmtur. Si acertáis a argüir, foy . 
tan de la razón , que no folo mudare 
fentencia, fino limpiare vueftraculpa,' 
Effa que os mancha tan.fangrieáta,que' 
faca colores a quien no tiene vergüen
z a , fe trocará en candor de nieue, fí 
rne fabeis argüir. Si foís hombres de 
ingenio, fabreis mudaros , y fabreis 
mudarme. Los rudos, fon muy tena- 
zes en fu parecer: Paflores vtirudssjxk 
meneftec Angeles , que viablemente.; 
los perfoadan. Es rudeza, y villanías 
'¡defcredito del coraron, y 4e la. cabe
ra fer muy tenazes en fu parecer» Los 
fabios, y nobles fon muy dóciles a la 
perfoaíiua de la mejor razón. Eftaes 
participar mas de la Sabiduría infinita* 

Parece encontrar fe con ella, y con 
fu inmenfidad aquellos palíeos deí Pa- 
raifo, quando vino acaftigar a Adan,y 
ya fe ílegaaa Dios al caíiigo, ya fe a- 
partaua, dexaudofe mouer a eíl-renros 
encontrados , como quien fe pafi’ea, ai 
mouimiento de encontradas razones* 
Miró eílo mas claro en la Efcaía de Ja
cob, donde Diosteclinado, eftá como 
penfatíúo, y deliberando: Dominum 
innixíiot je ala, Gene f. 28, Suben, y ba- 
xan Angeles encontrados, fegan pare
cen con encontrados ordenes. Los In
terpretes todos, y feñaladamente Ru- 
perto, reconocen en cña Efcala 3a def- 
cendencia que Dios difponeen fu En
carnación por lacob , &c, Mueílrafe 
penfatiuo, y vita razón le-mueue a des
pachar v n  Angel, otra a boluerie a  lla
mar. Mira en lacob en el fuelo,€¿ hom
bre que leuantó con fu mano del poluo 
de la tierra; T  engole de dexar s>Gs p ed

itado en la obfeurídad # fu faeno? Va
ya a defperrarle vn Angel. Mas huelua, 
acá; por vn dormido .por quien me de
xa por vn fue 5o , he de moilrar cuy da
do: qual lera fauoreeido, fi .ni.aun fus. 
males le hazen defvelado. Mas qcan
do le hize de barro, no me empeñé en 
fuñen car ío que hize ? Ego f e d , ego fe* 
rüm, Baxealcuaiitaríe.vn Angel. Mas 
buelua-j por quien fequifopo.ner de Jo-* 
do, y no eñar en mi mano .fino.a Jes 
pies de los brutos, porque tengo dé 
traílornar el Cíelo ? Mas veo que dd 
lacob nacerá vna Eílrella, finia.quaL 
queda desluzido el Cielo: vnaDonze- 
11a 3 que me honrará Madre.'Vaya.vts 
Angel a pediría por Efpofa del Efpiri- 
tu Santo a fu Padre. Mas buel.ua, que. 
éneña. defcéndencia veo vn Roboan/ 
Abias, loran, Acaz: quien podrá to-- 
mar tales Progenitores, quanto.me**- 
nos quien tiene todafu Genealogía ea 
fimefma. Todo es impropio en Dios; 

-el.mouerfe, el deliberar , el alterar los 
ordenes, mas para enfeñan$a mieftra 
quieren fe enquentrenlos Angeles coa 
los recados , dando a entender fe nos 
acerca, ó retira , fegun nueftras d i i i -■ 
gen cías 3e perfuaden : haze reputado^ 
él indudable ¡"de parecer mudado a U
razón.

Quien ttiuG tanto de D jos como To-, 
feph ? Su docilidad rara en Ja mayor, 
ciencia, hizo crédito de que le hahiaf- 
fe el Cielo con menos claridad ques 
los Paílores, y Reyes. Mas en eífo ef- 
tá m.ventaja, dize San Gerónimo híc, 
cap. 2. ghii rnunefapbtulerunt Domino, 
confequenter rejponfum assipiunt, non per 
Angelum , fed per ipfim Domiqum , vt 
meHtOrnm lofcph prmilegiurnfigmgnjira- 
ret. Reípiandec'e el excedo con que és 
lofeph priuilégiado, en la dempnftra-; 
clon menor con q es iñftruido.Á quiea 
lo mire a la primera luz , parecerá que 
Reyes, y P aflores eítán mas íauorecH 
dos; pues Dios , y los Angeiesíes ha-j 
b’an tan claro, y a Ipfeph en la obfen-* 
ridad de elíucño. Fuesen efio eftáls 
ventajade loíéph , porgue fe conoce 
es mas dócil de juizio , y de coraron 
mas noble, pues baña menos para per-; 
fuadirle ; y que con menos empeño db 
fauor publico ̂  le puede Dios fiar mas 
obediencia, y fecreto.La docilidad fa
ca luz de las tinieblas, como fe vio eti
los Magos i que entraron a preguntar 
fen leru fajen , r 11 rbada , y obfcurecida 
enUfonja de HcrodeS, cuya terqúe^ 
dad , y prefumpeionde tanta luz corno 
le diercqlqs fabios faco tinieblas»

G g Aunj

Es tí-iós fdú'é'i 
recido ¿quel dè 
quien jcjza ba~ 
r á mas por ©£3 
■ nos*

Là doóÈìàaifk 
ca luz. de im H 
nieblas ̂
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Aunque mudàble àia razón loieph, 

que inmutable fue ai riempo : fiempre 
elmifino, aunque el tiempo- tan con
trario; borque mud&ffe ai tiempo > fa-, 
le como afrenta a la. cara. TtansEg.u- 
ròfeChriiiOs y'cl Sol cntrS'W ìiì$liè dé 
fu fembiante -, quando mas,encendido* 
quedo 'elado,. De vede transfigurado 
'infieren ios Profetas que jé aífí£l;én> 
que ie verán desfigurado en fu muerte: 
DÍcebmi scscefurñ eí»i,Luc.p. z S.eomo 
que fea paffion-mfepárable de la hermo 
fura la mudán§a-.Es común reparo,que 
ex el ay eñeChrifto de efta vifta gloriqfa 
¿fuColegio Apoftolico, admitiendo 
a todo el mundo a que le vieíie desfi
gurado en fu muerte; y á los pocos que 
admitió, les encargó él fecreto , hafur 
defpues-défu muerte. Da la razón O-.- 
rigenesin Cathen. Era efta mudaneá 
temporal, gloria del tiempo : pues no* 
quiere que nadie le vea mudado ai tic- 
po, porque etfa mudanza fal'è á íá cara;-: 
Veunle mudado en la muerte ; que éfia- 
es mudanza de la razón, y no del dem-: 
po. Mejor parece cadauer por Iarazo¿ 
que hermofo-como el Sol, mudado al 
tiempo. Muerto fi , mudado a! tiem- ■ 
po no. Mudan ja pide denoíbcros,y la 
pide coa razón: tiempo es ya de hazér - 
mudanza, y no mudanqa deí tiempo*" 
aúque el tiempo mi itrio eücanas^cba- 
q.uts, étc. executa coa razón por te
nui fianza a ios que tan facilmente fe 
mudan ai tiempo,que pueden allomar- ’ 
fe a vn amigo , cosuoavn arpón de te
jado, para íaber que tiempo corre«

Nani. 2 i.

Quanto mas abjfbluio mas reportados

A quinta prenda del Supremo Mi- 
í rubro que fe configye.a ía docili

dades , que quanto excede en el po
der , fe temple en la moderación; pe
que de temerofo , antes que de teme
rario en fus enojos. Quanto rué en ef- 
to Ioiepu , di zs el Angel: ìdoli time"/ 
re, eú el temor le cura, quando la que- 
xa , y dolor .foiicitauan la temeridad. 
Es fuperior , temele a (i mi fino , por
que no tiene a quien terrier : Hoc plus 
ver ere/ quod licei tantum tibí ; dezìa 
Seneca para moderar a Nerón : Mi- 
nsis-heet , cui omnia licersi. Mereció 
el nombre de lofeph aquel granGo- 
tíemador de Egipto. Templaua fu. 
afe&adáíra con Benjamin ludas, que 
san no le conocía. E¡ cnotiúo que ie 
propone, para que fe temple i.Tuenim

es pojl Pbaraonem Dominéis meas ¿-Gca
neí. 44. i S\ Lipoman. ib- i P  bar ¿ion i >?;. 
campar ai bemgnU-atis , jp.. ciemsntia J*'°r s* 
tanja-. En la grandeza .de m poder Jé Z Jj tas; 
executa .a qué. fea igual íu ciernen- 
cía. Dueño eres .'de todos , mas fi
no eres'dueño de ti. eu el enojo, aun
que feas.Señor.■ del mundo , te ízlta, 
ia mejor poifeíljcn.- Qua.nto eres mas 
tem ido, deues ferinasTc portado, Ef, 
fo e s fe r lo  fe p h : t e sr¿e sr o fo , - y no teme-; 
rano. ■_ \ ■ . ■ fi ..
: . Por. hszer lofeph tal Padre de Fgb 
nsilias , le tomó Dios, por femejanqa 
fuya, Lucas-14. j..Mcce mni'terty fum 
ese qm ■ venia frü ebum qmrsm m ficuU 
nea tac , &  non intimo. Tres años ^ficdehtait 
de.efpe-tánca * no me han grañgeádo ier/1pl&, m ád 
vn di a-de correfpondencia en dfie ar- $Ue ‘e "fe-- k 
boi ijigrato ; no ocupe mas ía tier- lraPJ tomunb 
raf Interpuíoís .el; Hórrate. s pidíen- TJ¿la‘ 
do -oí roa arte.de. ■ ■ efp era. B ien co no
ció' era íá intercesión grata a fu due
ño , tque pues le dix-o..-el enojo fienáo 
prudente, gana tenia de que fe le cem  ̂
plañe. - No tiene Dios gana d e . execu-j 
tar dos eaíifgos quandolos álze. De-j 
clara .fu enojo-* como en efie cafo s y- ■ 
en otros innumerables a fus amigosj-- 
pará aduertir a.Ios.podercfos ¿ que fe-; 
rezelende fi. mi fio os en las refolucio-- 
nes de enojo ¿ confieran con biatidosp 
y* prudentes el caftígo , que les tem- 
pleñ- !a ir a ; no con ílfongeros, y 111$-; 
íignos,- que pongan poluora al enojo»*- 
Sito es fer verdaderamente Señor:Ds~ 
mine, dimttte illam ; y efio es fer digno 
Miniftro luyo-, quelédifuádé eíene
jo , y perfüade fe muefire Señor eu 
conferuar, y no en defiruir.: Igitur neo 
nos feriamus jubito, prd-ualeamus mije- 
ricordia./nes fsccemns jtsum_ poíentem 
ádbuc frnSítmferr's$ querntorfiiam cura
ba per it i cultor i s findsum , áize San
N azianzéna id C achea, P o ca s vezes 
tienen ios P rincipes M in ifiros, que fe 
opongan con maníedumbre a fu enojo«- 
Tem ante á fi mifmos quanto mas abfo-' 
lutos.

No es jttüicia, fino furor elcañigó. 
que no fe defiere al Confejo. Efio en- 
fe fió Dios en el mas judo enojo contra a. ,c. rn;; 
Sodomá , -Genefi i 3. Mum celare pote- 
ro Abrabam, que geftumu jum l Conii- l ê °3 *
ideóle; dexóíe rogar, cedió mucho de 
fu enojo; ya fe coutentó con diez íuf- 
tos para renocar la fenrencía, y a no 
dexar coala paiabraen ios labios ím-- 
prouiíaménte a fu amigo , tenia traca 
de reducirle a que fe cpntentaíte com 
Xno. Para que. h.aze eíl-q el Señor ab

ío-
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Fotuto, y que no puede errar en fus de
terminaciones? Paraenlcñar a que no 
yérrenlos que .pueden. Rezelenfe de 
í-icomen cotifejo, para que no parez
ca enojo la juílicu.Loque fe dixq cap. 
-1.$. 16. tunea eñe intento, T  para el 
efearniiento aqueílosdos Min tiros de 
Faraón , Genef. 41. 21. Atufan *a to
dos, dize San Ambrollo,llb.de íofeph, 
cap.6. Ue que con los pcderoíos no ay 
mas ley que fu güito , ni Mmiftrc que 
con ía razón modere el poder :-Exem- 
gíü vaterís efe debent, quod m Regia vo
luntóte Jpes ornnis (it, quíbus lems offen- 

Ja furmmtm jiipericulumRAas. valor rnof 
t ro foab, quando fe o pufo al di ¿i: amen 
del Rey en contare! pueblo, que-en 
quantas'batallas dio : Quid /ihi Domi- 
nus Rcx vult m te buittjsemodi, 2. Pa- 
raifp. 2 i, 3, Y  mas valor íofeph reme
ro fo en ella ocaíion con el fumo po
der, que fi fe arrojara temerario en las 
execuaoneSi

Nam» 22;.

; ELamïlii fm pußlanmidad , magnáni
mo m  Arrogancias

s muy 
fer ha 
5 cuy-

ES T  A es fexta propiedad de gran 
Mintiíro i Magni Conjiiij , coníi- 

gu.eniea i as palladas. Con agramo de 
la virtud pallan por humildes , animas 
cuycadosies muy diuerfa cofa fer apo
cados que humildes:mal califica quien 
ai deiniayo de coraron , o a Ja coi te- 
dad encogida * gradúa con nombre de 
humildad. La gracia, y la virtud fon 
magnánimas , quieren ammos gal ar
itos. San Bernardo, difcurriendo en el 
temor magnánimo de Icíeph, hom. r. 
fuper Miflus eí!}dize:Hoc nimtrum agit 
in coráibui elepiorum, gratia pr¿eroga ti-, 
ua dimna , vt eos v,ec hunnUtas pupila- 

Vi mes factal pnce magn&mmitas arre-
gantes. £iiaes Magcitad de la Diurna 
gracia , templar de modo el coraron, 
que m la humildad ¡e haga pufilanime, 

.oí !a magnanimidad arrogante.Enmn- 

.gun coraron luzio eíla excelencia de 
ía gracia como en Iofeph, que en fu te
mo r  acredita la naturaleza de noble 
hijo de Datad, Humilde delibera re
tirarle del Sacramento, que er.eüaa- 
dora; mas tsn-lexos de pufííanirne,qne 
Je cabe en el pecho , lo que no cabe en 
eí Cielo: ahoga dentro de fi el cuy da
do que arroja del Cíelo a vn Angel; 
queda en ferenidad de animo para to 
mar acuerdo en fuCorifejoq y en fen- 
tiniientq de tanto ru ido , delibera..dar

corte con fecreto: Voluií ■ occidie-dimít- 
tere eawrQuznáo tan magnánimo, que-; 
da tau libre de arrogancia , que es me- 
neíler le aliente el A ngel, con dezirie 
.no témala cercanía eo li fu £ípofa,pues 
íi ¿Ves lofephyeiSa es María-,

M a n d i C hr í fio p er do na r in j nr ia s, y  
porque nadie píenie. que la humildad 
enboluer la. etrasnexillaai agramo-és 
poquedad de animo, aña de., que hagan 
bien al enemigo.,•Rmtfacite bis,fui ode-: 
r««í‘iWf-,‘Man'h.'5* Quien ha2e bien;, 
nmefira que puede hazer mal, que mas 
fácil es vengarfe, y hazer vn agrauioj . .,-a r
que vn beneficio. Noto mas. Manda; Esmasjrftu dñ 
Luc. 1 2. qué vendan ¡a candía pata tó~ perdonar el que 
prar efpadas: Qui non babetgiadium -ve- puede veiga-r- 
dat tumsarn , &  emai gíadtum. Á finura

\a San Ambroíio ib 1 >a con tradición: Si 
han ¿e boluer la otra mesilla a! gol
pe; fino hañide herir ea la venganza ;p& 
ra que quieren efpadá: Qm autem fer i- 
re prohíbete u r emsrsg ¿aa-i u m tuba/Ofi
cio de elgrimidores,í’o!o ea, para qu:é 
ni camifa tí ene.que perder. Mas ya en
tiendo la razón: Ntfífarte^ v tjit para
ta, dsfenjkty non vlt 10 nscejfarisi Para que 
todos conozcan no es pufilanirrudad 
el fufrimienro , tengan la cipa da en la 
mano , y en fu mano la venganza. Mas 
fácilmente perdona el que le puede 
vengar: tengan eljpada , para que ren
gan paciencia, y eoníle que fu humil
dad futrida, nace de coraron m> gna- 
Dimoi Alcanzó ello aun vn Gentil,ben*
3ib.2i.de ira^cap.14, Pnküt, &  jordtdi 
kommis eft re pe tere m o ? -ámi ?m. Irrwse 1 Ui:l 

fe  ies.dipmdtftaifigu.nlur. M ures^  fer-, 
mica ,/í manitm -aámcuerii, Bai irr¿ ora con- 
tiervunt. Ninguno es tan implacable 
en la ira , como eí menos poderofo en 
I2 venganea. Magnanimidad és el fu- 
frimi.ento , y nada tiene' de humilde 
pafilanime,.

. La arrogancia, fi es pufilañiíñe, f¿ 
cae de animo a y na voz. Gb fer nación, 
fue de Griegos , y Romanos Capita
nes , que los Toldados que antes de ls 
batalla eran jadtancioíos; en la barailá 

.eran pufilanimes : ignamfjimus quifqtís 

. ant i pugnmi fr o x  3 iñ bello Umidnsfi'i.t 
_Taciéo, y en Cjitcio los compara a los 
perros tímidos Alejandro: Gcmpertum 
ejicantm timimm.vehementms latrarep 
qusm morderé, £ d el Tabor , y  el.Fot- 
dan , fe oye vna mifma voz.: H k eíl ji-  
lius meuídiUBlnsifps* Match, cap^rj«1 
Be cao.; y.Cáérí aí trueno defta vo¿ loá 
'Apoixoks en el monte, y no cae el 
BaudfVá , aunque eíla en 3a iriconftan- 
cia de Us olas, Q¿ial fe-rá lá caufa?Ha-
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liar fe en la humildad conque InannO 
halíaua lugar donde ponerle > para re
conocer fu inferioridad'. íríuüo meneí- 
ter imperio de Ctvriflo para no eftor- 

, uaeíe con el pafióo en que eííuúó üiís
que entre desagúaseme! íotdan, reu
fando el aito ofició : Sirte modo: fié ¿mm , 
decet nos implen óninem iüfiitiiim , Mac- 
thaei 5.15. Pregunta San Aguitin, tra- 
¿Eu.4.1/1 loan, qué es llenar toda jus
ticia? Refpoñde i Smphátur omns bu- 
militas. Es llenar el poqo de la humiN 

. . dad mas profunda. £n ¿ífa $anja es 
‘La humildad Hauuifta la firmeza con que novadla* 

da firmeza Ja aunque eftá en ía inconflanciá de las 
foberma ms$fi aguas: cielo,y tierra vánuanean al true 
tanda y no de la voz , al paftnó de elección, y

folo eSBautifta efiá firme¿ Tan mag
nánimo* qüando más humilde. Los de 

’ el Tabor, dizeSan Gerónimo ib i * aun 
, padecían achaques dé arrogancia mal 

Íufrida al mirar agefias glorias*,con ze- 
los de las ventajas* con que miran mas 
luzidósáfiVíoyfes* y Elias. Pues por 
ello efián ¿unidos * y caen pühianimesi- 
Ceíidemat in faciem faam, &  ttmue- 
funt valde. Sí eíiuuíeran aíBítidos dé 
mas humildad, fueran magnánimos, y 
eftuuieran firmes. Híer. ib i: Humana 
énim fragilitas cofpettum malarts giorm 

fer re non ¡ufimet, ac tato animo , G" cor~
' pon tmtf&mifdns in isrram cadié. Qua- 

to enim quis matara quafierit, tanto ma
gia ad inferiora prolab star, f i  ignoram- 
rit msnjuram faam. Áífi flaquea la pre- 
fnmpcion en el mayor lancé * quan- 
do la humildad magnánima perfeuerá 
fin bayben entre'la iriconílancia fir
mé.

Que magnánimo, y que humilde fe 
ftioftró Abrafean , quando quífo quí. 
íar i  Dios de Ja mano la efpada contra 
.Sodoma : Loquar ad Dominurn msum 
c-umjtm puluis > &  « » » , Genef. iS.

Que motiüo para tan alentado 
.penfamiento, fer poluo , y cenica , és 
razón para defviar a Dios de la ven- 
-ganja mas jufia? E1T0 és verdadera
mente fer humilde ;a  efle poíno deue 
la grandeza de animo con que fe inter
pone a ¡2s iras de Dios." Sino fuera nías 

' 'humilde que Ja tierra, fuera pufilani- 
■ me. El extremo dé magnánimos hu- 
-ímld'es; detemerofos* y encogidos- 
■ tilas no pufilanimes , és lofeph;

Holí timere accipere*

.C a p » I  Y e

Num. 2g,

1 apelaciones de D  ion

V
íflo auemos con qr.anta razón fe 
concede á lofeph lo que a ningu
no otro , fer del Goníejo Supremo de 
Dios : Magni Cimfily caaéiutoremjidif- 

fimum. Pafsó a mas , no folo fue como 
el Verbo del gran Coníejo,fino Triba- 
nal'de apelaciones eñ las íer.renciss de 
Dios. Rupert, lib. 3. de Diuía, O jOSc.
Cap..i S.tíb. i-.de Glof.prinai hominis in 
Mattfe. Ád iUa verba Jacob genuitlo- 
fepb - compara aquellos grados de la 
defcendencia.de Ghríftó a la Efcala de 
lacp b , en que eftuuo fignificida. La 
grada vltima * en que Dios fe reclinój, 
es,dize,lofeph: SuprstnumfcaUgradam 
cui Dominas innixut ettfutt lofeph  ̂ El j 0a^ ja. . 
es el grado mas fublinié eñla deicén- f0^iae¡csim 
dencíade Dios. Mas como fe reclino ni,
Díoseneffehóbre? Sedquomodo Dsus* foaxi. 
gp Dominusbuis bomini inniiem elitRe
clinó en él fd.S cuydados, como pupilo 
en fii tutor, como hijo pequeño en fu 
padre; porque efie Diáino hombre fue 
íubftituido de D ios, dexandoíeel cat-i 
go de fu góúierño* Vtique tmquam tu* 
tari púpiUus: quippe qui snhoc mundo fi*. 
ne paire nafas eli, Ha mn tocas B . lofeph i, 
vt ip/ifaerit infantuh pátsr opt música-, 
ius Jolaíio paterno" paer cuas vírgtné 
puérpera fufienl¿retar. Atlante, quénO  ̂  ̂ r). .
folo fufienta el cielo en fus ornbros^pé - 
ro a Dios mifmo fuflenta: en el reclitta *&5 *
fus cuydados con tanta autoridad en 
el gouiérno , como tiene el tutor-enfd 
pupilo. Nada haze e! pupilo validó fin 
la aprobación , y coníeiitimiento de el 
tucor:Nadá haze -Xefus en que fe apar-; 
te del gofio de lofeph , todo con fu aa 
probaciones valido, y fin ella fe reuo- 
ca. Suben, y báxán íos Ángeles por ef- 
fa efcaía,porque Ies reuocan losordea 
nés* fegún íoíeph determina: ellos fc 
-apartan, van , y vienen como criados; 
iras íoteph inmoble, fin apartar fe de 
Dios, ni apattárfe Dios dél, es el vitr
ina grado de ía efcala,y- grado de ápe-; 
laciqn , por el quaí fe mudan los De
cretos que fe auiaa intimado ya álos 
Angeles^

Dio fe orden al Ángel ;pára que n-; 
time a lofeph la baeltade Egipto a la 
dea : Accjpe puerum , Matrem eiasi 
&  vade m terratn Ifrael; de fundí funtt 
enuri qui quarebani animam puenJAzt- 
th z iz ,  20. Mirólo mejor, áunqne á 
ojos cerrados lofeph , y halló incon-j

ye-’
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gemente en boíuer a ludca, Aílinrió 
s! Cíelo afü tep-jíca , y enmendó ti re
cado *. Et admomt&s m jomnu feccjjit 'm 
partes Gal'Üax. Éfto es íubir$--y basar 
Angeles paula efcala ai grado de lo- 
feph; reuo caríe los ordenes, templar id 
jas íentencias.

De fu Efpofa probamos, que es T-ri- 
. banal áe apelaciones, donde no por 
:..via de fue :-ca,_ fino por via de gracia fe 
acude para templar las fentenciasde 
¿nítida ; y porque no fe dude, que par
ticipó eíís gracia a fu Efpofo io ad
v ierte  eí Efpiritu Santo con las mi£- 
■ m2s palabras que la declaró a ella con 
efia autoridad. Dize Prou. j  i . Lau
de m' e&minporti.s operadas.Yáizt del 
Efpofo: Nobilis iyiportes vir etus,guan
do federit cumSen&ioribus terr». Q îie- 
ire dezír efta alabanza en las'puertas, 
fegunexpiiea Lyra* y otros , que !a a-; 
lab en etilos Tribunales : Quist in por- 
0-ii indicia exerceri folebant. Era eltilo

A Yirgsn v$.
Cielo.

del pueblo H ebreo, y de otros-mu- 
cho.s, tener los Tribunales en las puer
tas de la Ciudad. Notamos,que qlian
do en las Sagradas ierras fe nombra 
puerta fin efpectñcacion , fe enciende 
la del Tribunal, y juizio: Mon confun- 
âitur cum loquetur mimas ju n  m por
ta. Claramente denota, ai reípondera 
losacafadoresen juizio. Dize »pues, 
el Efpiritu Santo de los dos Efpofos, 
que fon dignos deaîabança en las puer 
tas;porque fon, no comoquiera Ine
ses , fino Tribunal adonde recurrimos 
en grado de apelación de las fenten- 
cias Diuinas. £fio es fer Íoíeph : Su- 
premus fcalee gradas , cu i Dominas inné- 
xus eS. El fupremo grado , en quien 
Dios reclina,y como declinamos jurif- 
dícion de ia jufiicía a la gracia ¡ eneíTe 
vi timo grado de apelación.

No acertaron con eíla puerta aque
llas defdíchadas donzellas necias, que 
caminaron a «feúras, Macth.2 5. Dan- 
Ies con la puerta en los ofos , y no to
pan fus ojos con la puerta que tiene e! 
cielo para tales ocafiones : Fdix cm H 
porf.'ïj-Hamala Iglefiaa ia Virgen:tam
bién ta llama ven cana; Gceii fine Br a fa 
cía es. La puerta , y la ventana a quien 
feds.ue:1 Al Carpintero : fuya es con 
toda propiedad efU puerta, y anadie 
dará entrada fin voluntad de fuDuebS 
ño, y Efpofo. Amàs.de que para lle
gar ala puerta del Cielo, y mucho mas 
.para entrar por la ventana, eícaía es 
meñefter. Y  Ioíeph es U efe al a': Ylti* 
tfwt ¡cala gradas. Sí aquellas necias 
deslumhradas, dize si-gran Mendc^

za iñ i ,  R e g ,ca pd q.. nu rñ i  r o r i ,  an
nota 12. fect-. r. hjjuieran recurridos 
ella puerta, Tribunal de apelaciones, 
no huid eran íido tan ¡oaj dé fpacha - 
das : Qui a fiiÿ i&Bïèiscm i rnifincordia 
temperar ent. Oentraraa cofno el La
drón por la yencans , .que fácil fuerá;f  
teniendo :enelGarpijitéroefcaia?y in- 

.á uïtria para abr ir ia-, -v

Numv 24*’ . >.

Por Xofipb-fi junta el C kh con Id
turm. ■■■

F
 A tilica impoffibles, tenerle por Á~ 
bogado , y luez. El enearecímich'  ̂

tode lo impoíEbíe ,es dezir , antes fe 
juntará el Cielo con la tierra. Puesef- 

fe impoffible vence Ioíeph al primer 
palio : Pitmus i caí» gradas cut Domi
nas innixns eít fuit ¿cfipb. Es el vi time»' 
grado de la efe a la-; pues cambien es el , 
primero, pues lacob fu padre.efláai 
pie dé la efcala. Luego por ei fe junq 
ta el Cielo con ia tierra ; podemos ai-f 
candarle con la mano y fin la difi
cultad de ir cuefta arriba: al primee 
paño , fin-perder tierra llegar al Cie
lo. *

No se fi dixeefidótra parte 3o que 
para elfo he notado en las prometías 
de Abrahan, Ardale Dios por tres ve-, 
aes prometido fuceffion lucida como 
las Efiretías,y numeróla como las are
nas. Defpnes de efias prometías * en el 
cap,2 ¿¿Mas obligado con la incompa-' 
rabie acción de ofreceríe a fu hijo, ie 
dize: Qmaficzfii bañe rer/íifi non pe per-, 
ciíhfiiiotuQ unigénito prcptsr me, bsne- 
dtcam tibí, (¿r multiplicaba fimm tUu?tt¿ 
fícui ff.eBa}bfiue¿utarsnam,qua eg inli-, 
toremaris. Por tan nueua oblígacion¿’ 
!2ofe2ñadeniieuapaga: hazela Dios 
folo con palabras»quando fon tantas 
Í2s obras? Aduierteei Burgéfe, que en 
las otras promeíias, vnas vezes le ofre-; 
eia fuceííion como de EftrelíaSjOtra co 
mo de arenas j mas efia fola vez 3o jiin-J 
tó todo5EílreI]aSjy arenas:fue dezirle  ̂
por ti fejuntara elCielo con la tierra: 
no avrá impoííible que tu fucefiionno 
ven^a. Eíta fe halla en lofeph »y cum-j 
piidada promeíl'a. Poco era para el 
coger el Cielo con iás manos , quan  ̂
do tenia en fus bracos el Señor de Cíe-' 
lo , y tierra ; poep vencer vn impof* 
fible juntándole fu humildad con la 
cierrajpoco tener en fu Oficina el impe 
rió,quien tenía en fus maños lá Omni-; 
potencia^aun más que la asuela.



'IXUIÍI,- 25. ;

■ 'À Gb?ifio i?À la honra m- fer faréàdò,

Entro tro Tofiepfid  ̂ Egipto , Bgù- - _
ra eo cado de .efte^iiEvdìiun mas cla
ro -efta. Da le .a,-#r ius fortunas tn  
¡os íTtañojos.de sfpfgas> què in clmau an 
ai fu vola eaas ̂ ; e h  que fe lefignifi- 
cò -, como dfzen todos conTheodot e- 
to , ibi: Futuram frumenti caufa ador a- 
tìonem. La adoración qus1 uuisn de 
dacie en Egipto , no loío los vaftàllòs, 
fino fu padre, y hermanos , por deuer- 
le d  fu dento - Defpuesén ei Sol s Lu
na , y Eítreüas, que vlò eri vigilante 
fueño , hazerìe reuerencia fe le .ligni
ficò efto mi imo , con gran dolor ¿e fus 
hermanos, a quienes hizo eíte fueño 
ver las EftreUás. S iy a e n  laskfpigas 
eftaua dicho efto mifmo s para que íe ie 
repite en los Áftrps, pues conocida id 
eftrdla, no fe dezia mas claro con las 
lumbreras del Cielo ? En la verdad,
‘mucho mas fe íc ¿Uze en effe fegundo 
fueño : el primero le dà Señorío en 3a 
tierra ; el fegundo en d Cielo ; y efie 
jurttarfe por él el cielo con la tierra, es 
lo fumo del poder que fe concede a ío- 
feph. Es pronoflico claro de los ira- 
poSbks que ha de vencer : que íipor 
el fe junta el cielo con la tierra , que 
avrà dificultoío á.fu poder? Todo es 
lofeph de fucño , k o mparado con el 
mejor lofeph : Sr>]f,y Luna ; ©ios , y 
fa Madre inciinadòsìè obedecen ;■ los 
Angeles guardan fus ordenes j reco
nociendo fuperior fu eftrella. Deuiò- 
íeíe adoracíoiqdíz;: San Bernardo,me
jor que a! otro lofeph , que guardó el 
trigo de Egipto , masefte el pan dei 
Cielo guardo para el fuftento del murs 
do , y fuíientó a¡ mifmo fuftehto : Ifis 
panrm yiuum , è calo femar, dum acce- 
p ít , thn fíbi , guarnititi mundo ̂  hom.i, 
fup-er Miff. Cielo, y tierra concurren 
obligados a íu obediencia. Por el la 
tierra es Cielo j y ei Cíelo es tierra. Fe- 
hzmeúte en él fe juntan para mejorar- 
fe ambos en fu mano. Dios

^ 5 ^  LaRASÍ»'- 0HL ÈV A H GEETÒ;CAì>.IYs

la rec'be dél
fe la da, y 

y tanta mano, que no ay 
itnpoíSble que no venca.Los dosTex- 
tos de! Genefis exphea a mí íentir L i
pom. in cap. 22. con Orígenes: ñ&m 
quippc repetí viáeniur ¡ jed iotige diuer- 

fa funt. ifbi emm fecundo repetitur re- 
prQir.tfßo , defignat, qma íocutm eft ei dé 

salo ; &  datar promi fia de terra, 
prima , fecunda de cáelo*

(** * ),.

L A femejanqa es , fegirn el Fiíofcfoq 
conitituduo-dejá filiación vlnfmz- 

iiiudíBéffinatural- L aSábídiiria,cap..y; 
da a conocer ei H i jo d e  p ío s  , er» que 

■ ..es Imagen del P adre: Speculum (ímma
cula Id si MaisSdtis y ‘éf- maepPoniíaiis 
'Ulitis. E xp licó lo  San P ab lo  ad Hisbr.
■ 1 .-llamándole, figura de lá íuft sucia del 
•Padre i, y eíplendcr de fu gloria-; 0«d 
sun? (it JpUnior gip ría , &  figura Jué>-
fiaatUcias* ■ El efplendor y y gloria dei r0í y,mshu
Padre, e s la fe m e ia n q á d d H ijó  , que josefpê cdhs
mutuamente recibe gloria y y efpíen- taires.
dor de: aífemejaríe a fu Padre. - En la ¿
tierra tuuo Dios por Padre legitimo
á lofeph > y eri parecer Hijo legítimo
fuyole va tanto , como no fer teñido
por efpurio. Luego £s córifiguiente,
que aula de cu y dar fu infinita prouí-
de-ncia de faiir muy parececido a íó-„
feph , porque como San ChryfoficrnGi
dixo : De adulterio ná$z¡s vsáeiur c¡m
mnajjimilat Batreví* Parece anido eri
sdulterio-'ej'-hijíj que ho-fe parece al pa
dre. EfnierÓfe el cuy da do áe Dios ess
fer tenido por Hijo de lofeph \FHius
vi putahatur lofeph. Iba en ello la hon-i
ra de Dios,y la de lu Madreña de-Dios
en no fer tenido por.efpüno ; la de fu
Madre, porque no fueffe tenida.por.
adultera. Luego auia de póherfu pro-1
uideiicía en faiir a lofeph tan parecido^
que no tuuieífe arrqio la fofpecha:Mee '
imbtÜem frases prqgenersni aquiía co-
lumbam, H o ra t.q .C arh liq .'N o  engenf
aran ferozes aguilás,aias medrólas pa
lomas. Toda la naturaleza pide efta
confonijidadiy concluye San Chryfof-
tonrio , hohiil. 45. ia cap. 25. Matth.:
Con Yz eufenan^a de Chriílo,que 110 fe 
conocen menos los padres en los hi}osy 
que losarbolesen la fruta : Sicut arhor 
infrucia sognafeíturfe par entes infi ifs.
Ptíedé alguno défconocer el ai bol mi
rándole en fi mifmo definido de hojas; 
y aun con las hojas muchas veres con
fundimos el conocimiento de los arbo 
les.Donde tío queda lugar ala duda es 

^eri ios frutos., Quanto hemos dicho de. 
lofeph, es andar por las ramaiqmiraríe 
en la madera de fu Oficina ; d qliando 
nrasenla hoja de! árbol de fu Gcnea- :
Jo g i a,corona do de fu E fpofa; ya mira-- 
dolé en el fruto,en elHijo no queda la
gar a deíconoccrie y antes podía reci

bir



í .

.t>ir alguna cótifüfisíh-«h'eí conocimien
to; mas vkndo ya'el íruco codo es cía-, 
ro.
. Frequente reparo en aquella vara,7 
-fiords liaias5qiie vna-Vy-'otra íaiisílth 
de la raíz con inmediación: BgreMétzdh 
virga dfi fiAíce, /ejjs jkn' de radies eíub
■ afcsndei\iláp.'i r.De la' raiz íie;iipfe íaie 
Ja vara.y I uegodtiav ar a la 'ñóH ’qué

- no es ta humilde, que quiera ispulcar- 
fe con la raíz en la - tierra.- Sólo cieñen 
las dores fecreta-comunicscion con-lás

 ̂ r a ize s, d e 1 d e n and o e n 1 o p ubi ic o fu h u 
Elhmu^ejn- defalinó.-: - Ambiciólas de fo-
'err.tííQijGüî z breíaiir por íerblóviílas; fian anees fu 

pompa-aj aire.quéias dcívanece,qué£ 
la tierra, y raíz en quien fe funda. Na-- 
die ignorajque la vara de lefss ; hiuel 
dé la re¿utud,es María,y la florjfu HN 
jo.Haüófecon vérdad io que pregun
to eí Poeta por lifónja:--' Dié quibus in. 
ter.ru infsripts mmind: rsgum̂  nafeuntur 

flores.Lz raíz de tifia vara,y ñor,dónde 
etUíEfcoñdídaenUtierra por fu'hu-' 
n)iídad,pero dsfcubierca al cielo por- 
fu merecimiento. Es lofeph la rálz,qu¿ 
¿orno cal füílenca ia vara , y la f¿or, Ja 
Madre,y el Hijo.Efconde lofeph en, fu 
abatida fortuna,entré el poíno la raíz 
efclarecída de íefsiilojepb riiy Dauid* 
Mas á evfo deúen la va? a,y la: Sor fu en- 
fal^amiento;que quánto baxa lá raíz, 
huiFiiide aabragarfecon la cierra, tan
to mas fe leu anta la vara-,y ficr al cíe
lo. Explicólo allí el literal Corhelio c5 
parecer dé los Pádres^Aiigüíf. Ambr.i 
y Baíil.ÜA? ipfh radleê qiíc¿ inpleueia fa 
milia g  ¿afim ierra Utebat^virgam bañe? 

•̂Jiorem eneje iíjira, Corifeo entm naje en
te regla Dan idfa m 1 lia, reda ti ¿z erai adho 
minespriuatcs patiperes. Tülís enim

fu it lofepb Pater CbriJH, Siendo,pues; 
íofeph la raíz,es clara la rázon, por-’ 
que la vara,ylañor contra el común 
eftiío de ¡as demás,fe defeubren inme
diatas a la raiz.Váiea CHnfto floreció 
te la honra en parecer recibe defrá raíz 
Iofeph fu hermofura : defeisnáe por 
ella,porque por ¿lia afciende ; cüníiñé 
fu inP;re,en qué fe entienda que nace, 
no foio de la vara, vi no de la raíz; y aíli 
todas fus hojas leen efta defcendencia* 
.En ¡a común opinión dei árbol dé Io-

- feph,fon las hojas de San Mateo,y San 
Lucas: fnfcrspti nomina regnum najen- 
tur fl-jrés ,P o r copiar en íi C h r i ño , c o - 
m-j Hijo,las perfecciones deñáraiz, fe 
llama Nazareo;eíl:o es flor ,ó florido, y 
Rey de Rendiente deDauid. No-pare
ciera legítimamente nacido de !a va
ra, fin parecer nacido de la raíz. Luego'

■ C eÍÍ& A $ & P -' '■

L-Chtídólé -va falrépftdceoñ -de'-bí fifi
•iídyMAj-y'-a fn M¿drbef *creditó-de Ho- 
-iiéitLeú^paí^éyHijo.délofóL’̂ éó^  
ópó-Hijó parecí80-2Í pMfrcrúdiddrfj 
I di ze Tc-rtdÍíáaváe carne fM m ti|capí.'

ffáñjudm virg&w¿& vitgte-juktit. rdcíísf 
Juesmnis réMx'fibbzrsriátce'S per 
prépr leí at erAeiíiíJquüd'eee fírgagjj^f' i f  
' ~&'fru Uus fiqtiíáem dmnW-grddfrgenhrñ 
hb ‘‘bitimó adprincipdlem recenfét. til
bólucmos a topar coáó's los gráéósJ có 
que la-vara félghdhta de la tierra a!'cié 
lojy él c i efotój lío taco  ni a tierra; en !a 
raíz loícphvquépór^v-áfá fu Efpdíaó 
tiene propia dad,y fe le’átffb ñyé cómo
fuyalañorChriíIodiH allaféa’íH'bóm-
p 1 i da 1 a p r o fe cia- 'de Balai-h: D disiurBet 
la ex lacób, &  virgo, conJUrget He frd eíj
Niirñ.2 4i El cielo prendió-éñ 'la-tíerrá1
'con efta vara-; y raíz , y la tíetrá'"íubróf 
al c i e 1 o; m itdafc n -íi rma me ni; oi as E fife ' 
lias, mejórááa’s ;eu cafa de Iofeph,, y; 
t rafplan tó fe lá fa iz a 1 c i c i o "'

' &um. 26. '■

Qomo/u Mjpqfafae mártir delÁlmal

FAra qué no faltaíTe hada a la pérfeC-”- 
tafemejan^s. de íoíeph con fu E f-' 

peía,padeció tn fus zeles ( ó fucilen de 
r e ue ren c ¿a, co m o fe g ui 3 ó fueffen ver-; 
daderos zeloLcomo otros íifchreri.jEií 
ellos,digójpadeció loíepli el mas atroz 
martirio del ah-na.Dizo a fu BfpoCa Si- 
meonsque feria martírae éfpintu :Tír/̂  
ip/uu anima pertfarjíbit giadíiú pot nuez 
lentur ex nmliis corditas cogita:loneŝ  
L u c .z tj5„Atrauédarla vnpuñaicl co-' 
r2con,parecequ£áñiade ferpafá qué 
con U vehemencia del doíbrdeclaráíTe 
los fentimientós cíe]|&éCho: y no dize 
fino-que con elba puñalada dd aliña, fe 
mánifeílárán los fencimienrós de mu
chos coracones,mas no él íencimientd 
de! coracon de la Virgen. En tiló con- 
íilie fer mártir del Alma : guarda caá 
dentro de fifds fentimientos;que qua-; 
do el dolor Eiyo haze falir de n á quan-; 
tos le ácienden-iéna tila tánenfi; que 
fo!o fu íentimientG queda fcpultado;' 
qua ¡ido el de ios que i a atienden, da ef- 
tarhpidoiPor eíio Co'n grande profun
didad dize luego San Lucas ; Mater 
emi conferitabat ómnia verba bdé in cords 

yóíolptríicioüófe eíte martirio, quandó 
al pie de la Cruz efruuo rrías firmé que 
lá Cruz irtiim:i;más alta ,hms íeuanra-, 
da.:Sisbat mxta Cruc?m„ Roca , y mar 
a vr¡ tiempo animo. Fuera li/ohja a fa-

Aro explicar 
el dolor , es el 
mayor áoior̂



■Gran© : del Evangelio, Cae¿IV.3 5 0

'dotoreftar pucftacnlaCru-z: ■ quí.rpa- 
dscer publícame ote por qaien &: aasA, 
tinas peligra en píkntaciotkque en def- 
confueío.Noteñatia enía C-ruz5-§ap.ja 
Cruz dentro, Arupld.Carnoc.trsc,, qe 
Xau dibus V itg'mh: fntsm psritér bolo- 
mtiíhim ¿tmb opa ntírojjírsb ant & e o:'M.ú- 
ria m fánguine cardes yGhriJitts in]anguf 
m carmj.El dolor , qnanto mas calla
do,mas feñlibie:no es fumo el quepa-, 
beaífidirpor'iosqjosjy boca. Amas 
de que tas lagrimas,yTuípiros , ¿erra- 
maneídoior;nplosd.Tqmen fe quiere 
quedar con todo cL,Lá-.Alma de la V ír 
gen fue tan auara del martirio, que no 
le quifo partir copel cuerpo, Grcg-or. 
K  ico ni, o rac.; 2, Hacilh innumerables 
martes cmafcehat. Toccera para !.n a- 
mor mas valiente que la muerte,vna fo 
lá.Iunraronfe muchas muertes, y mo
ría con tanta vida , que dio vida a ro
das. liac,yelCordero que fe fubíutuyd 
al Sacrificio,Gencf.22. eran figura de 
Chrídojmas110 quifo morir en Ifac , y 
quifo en el Cordero , porque en cite 
'era ía muerte vina : Arietsm Inter ve- 
fres btcrmtem. Tan aíTido a !a muerte, 
como otros a la vida, y atraueffado en 
las puntas,en vida mortífera, hizo la 
muerte inmortal. Ella fies digna ima
gen del Hijo de Dios:hade auet mu
chas muertes pata vna vida,como mu
chas vidas para vna muerte. Poco fue
ra morir vna vez^perpetnófe ¡a muer
te ,  para que fea eterno el Sacrificio. 
Ello figmfícan las repetidas vozes, A- 
brahan, Abrahan ; fue repetir fufpiros 
e; cielo^uando vio ene! iueio repetir 
mas asís de la muerte Jos alientos: Gs- 
minata aox efi,quafivna non fufjlseret ad 
zmpetúm ferienszs , diz.e San Chryf.ín 
Carh.Lippo.ibi.ySan bmht.Ad affa- 
¿sttm rmrkntisdX%TM de !a vida la du
ración, fin et defeaníb , de la muerte el 
tormento,fin el termino,-

Todo efio fe ve altamente copiado 
en fu Diurno Eípofo;z£ios,amor, eon- 
fiár.ca , y obediencia, en complicadas 
olas le raigan el coraron : mas qusndo 
fus fentimieuros hazcn faiir de fi el cie
lo, y rebelar !os Angeles fus cuy dados:

■ Vt rende tur ex multUxardibus cogitado 
tte-s.lofeph las guarda can dentro de fi, 
que ni todo éi fabe fu dolor: Pater eitts 
confiruabai omnia hese in carde fuo, Tars 
avarienta de fu dolor !a Alma , que no 
k  parte con d cuerpo:Gjfrebai in fan*- 
guins sorda bolosaufiiim. El mas agudo 
puna! del Aima fon Sos ze!os,&c.

Mas porque no (alia defie cuydadbf 
comunicándole a fu Efpofa; Nemini di *

xít fíiamfujpitionempñtc Íp(t quiáerx ení 
/»buenirt opporiebaf.N o to C h r y  í.ho; 
4. Aína oído la quexa de iá'Efpofa :Ts- 
íi’Tuntfalliumrmum,Cant.5.7, T  qui-| 
t  ar el; y eío,q tie f b  sriftru m, i ce n losSe- 
tenta,y losmas de los JíUumos, Qai-1 
r .ar,p u esvilo ,es. quitar d  ‘Secreta, 
.¿encubrirla lo retirado. Dqqys curio- 
ios end.nyeáigarfecrecos,dize Plutar
colíb,dé curiof- que fon importunos, 
como losvkntos reciossque arrebatan 
U capa,y nos de fe ubr en.- A tajá ventar 
rum hi nobss funi rnolefìfìmi , qui reue-, 
lunt pallia. Pues por ho Ter a iu Efpofa 
importuno ; quifo mas padecer a folas 
enei fecrcio de ambos el martirio del 
Alma.

Que en no tener labios ìa qitéxa^co-j 
liña eìmarcino del Alma.Se prueba CÌSr 
rameóte de Io que dize lob en fus cala-; 
m ida des extremas : 2"aniurmnodo ds rs- 
bùia jünt labia mea sirca dentei meas, xpi
20. Porque ei demonio que tauo facili 
tad para.martirizarle en todo d  cucr- 
po,y ia executò con tanta atrocidad9 
dexò libres los labios?Porque le anisa 
re femado ha Alma: Veruni amai animam 
HHusfèrtìa.Vnes quitarìe los ¡abios en 
ci dolor,fuera ñafiar d  martirio al Al
ma,y exceder la jurìfdìcioii que le han 
dado en el cuerpo. No puede lo fe ph de 
2xr' DarglielaJunt labia mea.No tuno ls 
bios fu doior}pufo en dios aquella veti 
da roxa de !a Efpofa : Labia tua fe  ut 
Vièta coccínea , C a n t.4 ,^ .  S ignificando 
en lo fangriento de ¡a venda en los la
bios, d  martirio dei Almasqnando no 
fe explica el do!ora

Encerrado en el pecho, es mar fia 
pkya:buduenfe contra íi mifmas las 
oias,y quebrando vnas enotras,rafgan 
el coraron. Vna piedra haze pedacos 
tener olas dentro de fi,y no las arrojar 
fe et a : Loquim ini ad pe tram, &  dabìt vo- 
bis ífrtóí,Naiu.2o,3. Hablada la pis- 
dra,que ella os darà largas corrientes, 
dizc Oíos a Moyfes;y es fabido qmn1- 
to fe indignó fn manfedumbre, porque 
no fe contentò Moy fes con la vo z, y 
pafsóahevir Ja piedra con !a vara,Pie
dra,que dentro de fi guarda olas, que 
bien herida eftáf; no fe multipliquen 
golpes a fu golpe,que el golpe de agua 
que guarda en las entrañas , la rafgará 
para que le derrame. Mas quede dia
mante iueel cora con de foféph,qac cA 
tanto golpe de o las, no derramo, las a- 

guas por los ojos,ni dio la menor fs- 
ña de lo que en fu gran coia- 

§0:1 paífana.

AE-íí molidos; 
que aire 

finios (uriojos

Quando hada 
vna p̂ hibrX-! 
porque ha di 
pajfat al P¿ü°



Num. 27,

Él grande entendimiento , 
verdugo* ..

H
v £í autem ilio eogttmi e* Difcurrié

do fu gran caudal viuameute pa
ra fa musrte,en fu entendimiento tiene 
PiTca!, verdugo,potro,y todo el reca
do de dar tormento. Quién mas entien 

" de,mas fíente,y la vida fe confume'en 
el dücu'rfo,no de otra fuerte,que la an
torcha 'en ¡a Hama^quanto mas arde, y 
luze,mas aprieífá fe acaba. Haze ai in
tento macho de 10 qué fe dixo cap. 1;' 
Num.ab.y en los figuientesi

Porque hagamos concepto de lo q 
padeciÓGlirifto par ñofotr.os,pide San 
Juan toda U atención al entendimien
to infinito con que ob raua;Scienslefusj, 
quia venit bord eius, & c, loan n .ij. Sa
biendo que auiá llegado fú horaifabíé- 
do que el Padre áuia puéfto eiv fus ma- 
nos:fabiendó lo que paffaua en el cora
ron de ludaséy fabíendó lo que en to 
dos los aemás,yeael mundo paífaua. 
Parece fe diuirtíó la entendida pluma; 
y en lugar de explicarnos clamor infi- 

E¡ enfsndmte al entendimiento,No puf
toarit confu- ^  ¿-¿p’icar mejor lo que padeció fu 
mírísás jufa- ¿ uefí05p0rqUé el entendimiento,es luz 
$'Q* quearde haziendo páuefas ¿ derritien

do,}’' abrafandc a quien le tiene. Pues 
conoceréis lo infinito que padece,y el 
amor con que arde,en el entendimien
to conque luze. Conocer infinito , es 
padecer fin termino^ni los verdugos,ni 
la embidia Parifea le atormentan co
mo fu entendimiento; .

Veráíe éri el fiador delHuerto: quién, 
'derramó tanta faiígre?Quien causó-a- 
quellá extrema agonía ? Noeftán alK 
fus enemigos i mas eirá la y meza fuma 
de fu conocimiento,y eífe le ponchen eí 
coráronla Cruz,y los clsuos.D'éfpnes 
éflar-á en lá Cruz,aorá eíiá ía Cruz en 
íú Mageftád; Acrecienta San Lorenzo 
lufíin. notando, que ai mifmo tiempo 
gozaua la vifíon beatifica,que cnningü 
tiempo pudo faltar a -Cntiíto. Como,' 
pues,con él infinito gozo cupo dolor 
infinito,con que dixo : Dolores inferni 
circumdéderUnt me, La razón es, porque 
él conocimiento es infinito, en capaci
dad infinita ; cabe a vn tiempo mifmo 
■ gloria de bienaventurado,con pena , y 
.dolor de infierno,Launlufhn.áe Pal!. 
X) o m. Eodem te m i? o re, ( f  Así jrueb&tur 
vifione^& intolerabili pafjíone gemebat, 
iti tota vUimts gloría in eo militaret ad
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posnam :vi quemadmodum cateros cogns- 
itoas anteseáébatrita.mirare. Aque- 

. lia vííióii cíáaílimamditaoa, haziendo 
guerra en íu pecho;porque quauco.ex
cedía a los demás hombi es en cosoci- 
m ien t o; tanto ex'cedmeu -tfifíeza, y a-' 
gorda. Infinito es fu 'entedi'miéto'9 pues 
eñees la medida'de-fus penas; La ca
pacidad limitada, no ay lugar 3 la pe
na con k  gloria de ver 3 Diós>más ea 
'capacidad infinita,cupo vno,y otro,

Quando milita contra vn hombre 
fu entendimiento', folo en la muerte ay 
coufúeío. Llegó loba  efiar bien halla
do en las penas , confolaua los ahogos 
deí pecho en los raudales ‘del llanto; Nokmk fudo* 
Dolor es, que íe pueden fígnifi car en ¡a- lor'qusen'te'dek 
grimas,'congojas que pueden defaho- ?rama\ 
garle en la voz,cónfuelo eíperaiu es ii- 
nagé-deefpérábga'iá pena que íe efeu-; 
cha; cuy dados que fon oídos,cerca ef-, 
tan de remediádos.No áma mucho áfd 
dolor,quien le hecha éri la calle,y fíni
ca en la córimi fe ración remedio, n i efta
lexos de encobrarle quien fe dize. Mas 
quandóeí llanto es fu confaelo j fi di  ̂
xcra:ConJbÍábítur me ludias meus, Le fafi f  
leu al encuentro fus imaginaciones 
ce terrsbis mepsrJommafob 7. Enqué- 
trome có foinfírassy aífombros de mis 
fueñós,a que no álcan^a e! confuelo dé 
los ojos. Explica la Interníleab Terrea 
bis me per JommkJde/f,psr imaginacio
nes. Mis imaginaciones,niis difeurfoá 
foncormehtojqueno cabe ¡en el llan
to, ní pueden ddahógarfefen la voz ; a-, 
prietanme de fuerte,que no tengo mas 
confuelo,que penfar en mi ¡nuzrte:Sufi 
fendiurnekgit anima mea. Mas vale eí- 
xar colgado de vn dogal; que de mis 
penfamíéntos. Qu^ndoeS encebdimieis 
to  es el verdugo,hallare amigo ai que 
me ponga en la horca. ; - ,
■ Eñe es'el tormento de lofeph : Mae 
Áütem ilio cogitante* Elpantaníe fueños:
Terrebíí me per Jomnia, ídejî  per hnagi - 
nationes. M i ¡ i ta n c o ri t r a é 1 fu 3 A m a g i - 
naciones:hazel¿ guerra fu grande en
tendimiento,capacidad , y ciencia fu- 
perior a todos ios hombres,No falé de 
íi derrandandofeeri el llanto: ConfoLwi- 
iurmélúBusmeus. Como rio profun- 
diilimó corre fírí ruido : Altijfma qu¿~ 
queflUminá mínimo fono ¿abiDÁzs quan- 
to es menos el ruido s ¿s mas hondo el 
fentirriienca.Capacidad cáfí infinita ls 
que pudo juntar como Chrífto- la glo-; 
ría.y la pena de infierno : labienaven- 
¿uranqa de tener a laVírgé por Efpofa¿ 
y el infierno de vuos zelos: Duré feut 
infernasamulatio^Zelotipiá leé ios 70V

Niiiss«'
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bios,esIarazon}yatraécma de fu efijte
NlíISU 3 8.’ macion.

'Haz* mas «P-^HeelrieJg^
de perdería,£

M
As aunque taiúembles los cuy- 

dados de lofeph, que llegaron. 
haíU i a diuiíion del k\ms.-.Folmtoceulz 
te dibiitíere ws?. Sitos m i uno s (ob r eia 1 - 

tos de perder,defpiertañ el cuy dado 
en guardar, y hazen canralifonjaa la 
pofleííion , que aun las coias de poco 
precio Te hazen tan eíHmables-por la 
contingencia en perderlas,que excede 
íuatenció enguardarla a la que fe tiene 
enlas cofas de mas precio.Gaita lofc en 
Enfiles delaSab idar i a-i a sitias preciofas 
joyas de la naturaleza, y por vjtima 
exageración,dize: Afera aáaquabitur et 
aztrumvrtvitrum^Ü.17.No es con ella 
comparable el oro,que digo el oro , ni 
aun el vidrio tiene con ella que ver.Ef- 
traña gradación f etori.cajpues es el vi
drio mas eílimab!e,qel oro,y los dia
mantes que pufo antes? ta  vanidad Pvo 
mana nos dio a entender efta fantafia, 
dize Piin.lib.3tf-C.2s.Argents,& auri¿ 
vis contzmnituT)matryna, chryji&lli-
na ¿npretio/isnt.Defpreciaíc ia plata, y 
¿ro,y fe haze eílimacion de vidrios:, y 
porcelanas ;como que fea o fren radon 
¿el poder tener el patrimonio en lo q 
puede perderle a) menor deicuydo.'yí?* 
gamentimpote nita habere qmd pojpl to 
tum fanal (ia tan per ir e dia vemos
bagólas de oro,ypIat.a rodar en manos 
de Hepo.fteros; mas el vidrio de Vene
ciana copa penada,que es dei gufto de 

La fragilidad el leñar, con que cuy dado fe íirue? Aun 
es rsc&iaenda- a la defatencion de vupage,ení?aa cite 

cunfpscc tonda manota la falinlfe, los 
ojos en eí vidriosos píes ele laua.a ca
da baybeíi del vafo , haze olas el cora-,
£on. O  copa mas penada al que ¡a b eí
be,qucai que ia íirue ) La plata,y oro 
rodando,y el vidrio empapelado? Que 
'he-dehazer,qusesel güilo de midüc- 
ño,y aun ddcuydo, quebraremos con 
todo.Por donde grangeó el vidrio t i 
ta arene ion,y reí per o en tratar] e?Ref- 
ponde Clern. Alex.z.Strorrs. Fr agilitas 
prstiumfuete.Su fragilidad le 'hizo prc- 
ciofoda contingencia en perderle,def- 
pertó-tanto cuydado en guardarle: 
Olor soja tornatorum znvttro vanagloriâ  
quáfaninláocet>& timere, &  bibere.G 1 o 
riofa vanagloriada del vidrio , que en- 
fena a temer,y a" beber, Eí fobrefalto 
con que arriefgi a perderfe lo mif- 
mo que eñaenla mano, y en los lâ

En todo fue criílal María SantifiN 
ma,paca que.no faítafle nada en la até-» 
cíon de lofeph a guardada , tuno ios 
íobrefaltos de perderla.Mas efias,con
tingencias hizieron la poífeiTion mas 
eítimable .* Non adequabitur eiaurum¿ 
vel vitrum* No es el oro con ella com- 
parable,ni aun el vidrio, copa penada 
para lofeph,y por eüb mas gloriofa, 
No suia meneífer fu atención riefgcs,' 
mas para tenerlas todas a fa.Efpofa, le 
haze lifonja el tenerlos .* Habemus auité 
tbefiurum ilium m vap jicUlthus, dize. 
San Pablo 2. Corine. 4. 7. Tenemos 
gran te foro en vafes de barro.No pea-: 
íeisqtré pierde la eíliinadó por la cuf-; 
todiafragífiante-s es fin recomendación 
ella fragilidad,donde fe guarda. Lo q 
al fegur o gozamos, con defatencion fe 
guarda,y aun coa cedio,y defpreciofe 
polfee:para picar ei cuydado,y sumen-i 
tarda eitÍni3cÍQn en la guardaos necefe 
feria contingencia en la perdida. Aííl 
aun a los ojos de Dios es roas efiiau-i 
ble elle barro,de que nes formamos, 4 
el carbunco de los Angeles: Nanaus-m 
Angelas apprehsndit, ftraen A trabes ap~ 
pr.ebendtt.Si nue¡Ira fragilidad íirue de 
cautela,de circunspección,, de cuy da-; 
do en guardarnos , es recornendacioís 
aun a ios ojos deDios.Mas fi en b tafear 
los rielgós nos tratamos, como íi fue-j 
ruñaos de. diamante , no t feufa, fino a-' 
cafa ia fragilidad.bolo con efta induf-j 
tria del ríe figo, y la cotingcncia,podía 
crecer el teforo infinito,quelofeph tu  ̂
UQ,en Ib Efpofe, . '

Mas en rigor taLcontingécia- en pe“ 
,der,esíeguridad dé ganar , y induliria 
■ enaumentar la afición,que pudiera fisa 
elfo entibiarfe .* DdeBabar per fmgttlos 
¿tes ludens sorarn es oemü tempon  ̂hukm 
in Qr¿e terrarmnrcrutxbiorvim S.30.’ 
Erá'líñi entretenimiento jugar conti
nuamente ene! Orbe de la tierra, dize 
la Sabiduría infinita, Qme tanreria es 
eftaeo.q pone,fus delicias ea todo tiem 
po? Es ía mayor indtiftria para ganar
nos^ que le ganemos. Porque el jue-* 
go es arte de-a.rtiefgár lo que íépoílee 

'al fegnroiy fücede,que quien antes ha-; 
zia poca eílimacion del canda!, ptu ño 
en el-juego,fe le va-el Alma por cada 
niara nedí que pierde. No vemos cada 
dia hombres,queen liberalidades ,-ó 
defperdicios , arrojan qnanto. tiesien, 
mas pueílos-a jugar, como penden defe 
fuerte, como brujulean el naipe, riñon 
las dudas,pieite_aa las diferencias^ y fe 

*..............  ̂ ¡rsi
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impacientan en Jas perdidas. Eñe es 
aquel bizarro Canal)ero , que deL 
'precia ¿nteréíesfEíFo es de loque go
za ieguro 5 mas deípues que pufo:.al 
juego el dinero, da contingencia en 
perderle , lia doblado la alie ion j y 
le mira ya con otros ■ ojos. luegaj, 
.pues 3 Dios con ios hombres, no To
lo porque eí ríefgo de perderle def- 
píerta efHmadon,y cuyaadó en guar
darle ; fino porque eíTa naifm’a con
tingencia en perder 3 es certeza a¿ 
ganar. Pues en eíle juego, el que mas 
pierde de ffimas gana.: fi Dios' nos ga

rnacha es nueftra ganancia ¿fi le gana
mos, eíTe nueñ'ro teíóro; Délos juegos 
de fu Paffión.quedó tan picado, que 
nodexaráeljuego hafta ganarnos,ni 
fe defpicara,íibo con que le ganemos. 
Juegos del Verbo Encarnado fueron 
los que picarón a lofeph: pendía de la 
fuerte,mas no brajuleaua, porque no 
fue curiofo en inquirir : quería ig
norar,y no podrá: moría por faber , y 
ignoraría. Masen taí juego de la Sa
biduría Encarnada , fue íeguridád de 
ganar , la contingencia én perder. G a
nó a Dios , y a fu Eípoía por mano j y 
ganáronle a él D io s , y fu Efpoíapof 
punco»

Num. ap;

M a s  es vsm er fu e  nos 1 que exsr-^ 
cUgs.

COfa de fueño fue el cuyaado de Xó 
feph,y en fueños venció las fan- 

tafmasae mayor efpanto. Fueron me- 
nefter para el exercício de fu valor ene 
mjgosfoñados, y eii elfo fe moñrará 
mase! animo, que en los verdaderos 
eaemigos?Si,no fuelé dezísqque vi mu 
cho de lo vino aló pintado ; no ¡íegaii 
las braue^as de León vino, a las va
lentías de) León pintado. Pues mayor 
es la diítancia de lo viuo a io fonador 
Nunca las fantafmas vinas igualan a las 
forjadas.

Señor del mundo fe fono Nabuco- 
donofor con los cuy dados de fu gouier 
rm. Pufo fe le en la cabeca vn mundo de 
plata,yororfonat:?. lo que quería: vil 
mundo forjado de los irías valieres me 
ta!es:hierro,y bronce para las ¿rmasj 
plata,y oro para íaitentar exercicos. 
Llegó' la piedra ¿e! toque i  examinar 
los metales,y bailó que eran todos fal
fós. De rao do, que el mundo fon adobes

montes de plata,y oro-,y e! mundo vet; 
dadero,es poluQ ,yJnuno,fembra ^na
da ; Contrita funt f  kriier s -ferrami, 
teiia as , argerJmn \ '&  aürwn ,  
dacia qm/t m tousMom, a/iiua .a*eá¿ 
'qua rapta. Junt-ventad Daniel» 2-.35 f 
EÍ le miramos ;'en-.Ia 'sxplícacioh IR.; 
teral, édos meta ks Eghifiean.las 
tro Menar quias f Affi ría, Pcrfa/Gnef 
ga , y Romana, que no cupieron en 
¡el mundo juntas,y fe tragaron vnas a 
otras para hazerfe lugar.Miren lo que 
va de lo verdadero a lo íbñado.El mu
do verdadero, es domo vna Monar- 
quia;el mundo fañado 3 es como todas 
quatrojel mundo verdadero^ tierra ; 
el mundo foñadojés plata,y oro.No es 
tan grande,bojes tan valiente el mun
do,coma !e Aleñan.Luego mas es ven
cer vn mundo femado i que. vencer ei 
mundo verdadero. Affi fon todas fus 
b au lias, y cuydsdcs ; en las íanta:: 
has de él fueáo ¿ párécen iñusifcíbles¿ 
mas no llegan las fantuímas vinas a 
las foliadas. Indigna hazaña de ios 
cuy dados, juntarle con el defcuydo dé 
el fueño * para contrapar a lofepb, 
mas aun affi ios vence a ojos cerra-- 
dos;
, De lo muy formidable,dizen,que fe' 
haze fo n a rlo  le liare que me Aieñe,di¡ 
zenalque amenayau.Pues aña lo que 
fe haze foñar , vendo eñe grande hom 
bre en va abrir,y cerrar de ojos. Para 
medrar el aliento, que dio e¡ Eípidui 
Santo á los Apólleles, dffie , Actor, se 
17» que fe cumplió la profecía de 
Icel EjjHr.ázffl dé fpirittí ?n£o,& m-
uems aejtn ‘amone. Vi ¿shunt, ¿A /enes 
ve/ìri formio, fòmriabuftiur. Los meq 
qds verán viíiones 9 y ios viejos fo-; 
ñardn» A los atóeos s q'ue fon Como 
Santo Tomas explica , apud Corn.m 
Idei a;Los principiantes en la virtud, 
a elfos baftá vencer loque ven,no ay 
que pedirles mas cómbate; Mas el 
Veterano no fe contente con efíbfpa.f- 
fe a lo que le. haze fonar. Rióme y ó 
de las cofas humanas , quando las 
tengo a los ojos , porque eíía bataf 
lia la puede vencer la viña j y la exé 
perienciá en ¡a mano. Mas líbreme 
Dios nueftro Señor de eífas mifmas 
cofas ; y la batalla que me dan en fue- 
ños jy imaginaciones ; porque toman-, 
do: cuerpo en mi fahtaña, hazenexer- 
citó de fue ños formidable; Aun affi 
quedaron vencidos de vn fueño tantos 
íueños en lofeph.

San Pablo ad Romanor» 8; 3
an-„



r%6ó Grano del■ Evangelio« Cap, xy,
infiofo ¿¿combates defafia a las cria
turas. Poco es eíTo , defaña a lo paf- 
fado, a lo que no tiene fer, ni lo pue-» 
de tener : £ t Jobria, abnetáU, ¿ízn?» 

0̂̂  »0» fuñí pronos a i , dize San Chri-* 
loítomo j ibi : A  las quimeras proúo-3 
¿ a ; porque es mucho mas vencer I© 
gue no tiene fer f fino en nueíiraian^

-------* >ju4¡iiu ay en ¿|
mundo. Efte exercito de quimeras,' 
de fantaíias , de fantafmas , fe gnar-j 

do para Xofeph , porque tumeííe 
triunfo proporcionado a la 

grandeza de fu ani
mo.

C A-
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ü
L A  VISITACION , ELECCION DE

Miniítro al UaDíiíta.
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Áp. f.ióJndextera eiusíieil&i fip P , Lúe';. 
i manüs Domìni erai sum illaq

Exuitauìt tnfms3 Lue, zl 
E xuitauitfp ìrìim  meus*
Écce Agnus Dei > Icann* 2. Im'oeeÁsrnanip 
hur^ c.
Amma msa in m&níbus meisfempsr F f  
In mmus tms Domine contiendo fpiritum 
meum*

VE V A  Q3-rorn?*nc‘Í2>sn H'üc Te pone con verdad cti 
ía mano ia ventura 5 que ei embufíe Q¿h romántico 
cuita de )z ma:io,qnar¡4o V pone en ella. Dízen ios 
p r o (dio r es d e e iTe en gado ¡quejes rayas, y efrr e ] i as2 
que ellas forman, en ios que llaman montes en la pal
ma de la maiiOjCOiTefpoiidl&rírcs.ü ios íl ere Planetas, 
i o n i u d i c acio si ds i P ¡ a n e car-pr q p¿ci o a 1 nacimiento.

Ten: montes en la palma de la manOjCpdoe irá con llaneza? En 
;..n...v> de Dios'i,efta nueftra bentüra;pür eíTo tiene líete eíuellas 
eNi rumo: Ene! Baptiñaeftá iamáno de Díbsriuegc tiene ia'venra 
raen la n im io. En ella le veo-montes,}’ eílreJia;eu monta ñas nace , en 
nvontós v i n e .y todo es en fu nacimiento buenaeíireUasencrSiÍo en fu 
elija de iscob.Nofe exaltan,dizen,los aífros en ui cafa, f  no qnan- 
do entra a a iluíVar i a agenajauna los aftros falta e n  fu caía efireiía.
Presea Unís cimiento entra el íigno de virgo en caía de Mercurio 
¡iúr.bax-ador, y lengua del cielo) la exaltación,como la exultación 
enambos lera eterna?Todo en fu mano hazs raya, fe ó alan dofe la ma
ta de D-oseneílaqy hazxendofe por fu dedo horhbre feñaiaáo. Dios 
oatoin ¡a -nano le £auorece,y el pagadargamente con vn dedo. La 
íüocenci.*. trae ¡a aliña en la palma ; que ventura en ía mano , como 
üxat ü¡ alma en día el BaptiílaíY traerla en fu mano, es guardarla 
ahée Dios. , ■ ■

:Euca,pne=,Ia mano ellas ventarlasuiingurto tan ca!Jado', y Áod¿
Q VlN.bib;ándo mas que todos'.Por efío apenas concebido ennm~ 
c;t:o 2 fu Padre,y dio voz a fu Madre ,y habló aúpes de nacer coíf 

?i:abra eterna de que es voz.Viairá-eu ios defiéreos en flencio ,y  
r?:ptnrl fu vezen Las dudadesípobiado de la foíedad* foieáad del 
íioiüio.Pregonero callado,ieñaíára con el dedo,al q !e haze en las 
^rís fínal-sdoinsce de Padre mudo,por que defde entonces eníeúe 

por ia mano. Ninguno (era mayor,ninguno menor: conteude 
qto;; ;;tOmnipotencíá;para no fer vencido, vencerá al que le eugrá ;

Vi¡uinnvendofe:y ella para vencer, pondrá en fu diíininncioii 
■ î-Tir .̂Daráfe a conocer Dios en fer mas que iuamdarafe a co-j 
;!':ír ii’aneo que es menos que Dios,y es jnenefier que él lo digay 
Viqas Telo crean,Quieres faber en que paífos andará,quándo por
■ Q̂ iUüd no paíTata del pie a 3a mano,lino de la mano a!.pie? Pues *. * -j - ¿ .. .
f  ■1 p'tcnr!or,que fe adelante al mifmo Dios , que corre con pslíos \ ^  -̂LÍínn,¿pTeeiíhlsáipqeú

u'v-nre,Ch tifio de Chrifto,lañará a! que viene a lanar el mundo. -a$t _ , . .
ei Jordán, no fe queda entre dos aguas, por correr a dar-no- > ts crmnm^Amb^

Iicia-n_J. .i.r -  ?___:__ j __ r ' - - __^ S e r m .i  % M í U  * í.'!Ci«ü mundo de fu limpieza,cierto de que no limpia,dúo le limpia- 
lJ;i"ntranáo en él. No es defatenclon .parar el lor'dána lofaé , y 

!3s' }r no parar quando en el eneran el verdadero lofué $ y E- 
;l!s’ ,̂;j£esmas crédito parar la corriente de los vicios ; y quando 

aprimen.nadie padece violencia. A la lengua del agua., efu-; 
cterna,y fu voz clara,que es como de ¡michas aguasj 

taHcngua, el cíelo fe hará lenguas. NTo fubirá el 
;Jrf-,Cr5'01 coai° de muchas aguas,porq no folo lera voz ce Angel y 

vo- fola,la armoniájycÓcordia de todos ios coros de los Art 
p^Noig har̂  falta perder la gargantarpord morirá con tanta vi-

Ü k  ...... ¿a

Vane tiltm^anqu^m voü afUangn multarci 
Apee,



jUum apparisi zrefíítejnt &v*tsm vùwù>
lom n.fiz q*

da que haga inmortal la muerte,y cerrando los ojos ai horror de!
íafciuia,muerto dará mayores vozes contra eüa.No cah’a ranro»-•iota vqj

^ 6 z  G r a n o  d e e  E v a n g e l i o , C a ? . Y o ■

í

des,hará mas rumo,como ai caer el agua.No folo d  pecho e' 
do ferá eñrechoatanta voz,y para fer Precurfor también de 
mundo, de x ara el cuerpo por caminar mas ligero. A ffi aun edardr
ías pies fu cabera,llenará la cabera a todos los nacidos de v
en fus diminuciones aumentando,hallará modo de crecer, menguan 
dojleuantaráfeal cielo cayendo* °

P e r í f r a s i s  d e i .VANGEL.ro.

1 AmbJb.qUQsn'mpiena Dea,nifi injuffi 
rior a,c umj fit nui ions con?eliderti.
2 [fat. Ig. ÂJtendrasfuper nubem leuew, <fr 
PP.îbî.
3 Cavuti fomite fi/a%q.in j.p J .I  iS. C.VÎt.
Hobuit ■vîï'tutisffp'fiîtem,B-irr.Saine. Rie. 
Vîôi.h.-L Às Emtmn.p. x.c. ï(ia
o-fir, ro terra , de qua beila ornata fine tenus 
attfsruniur.nì'i ttta de qua Brovbcta veri
tas (h terra or ta sfiî
a  P-:-. Dam.Serm.de Hiiî.Uua m&nut te- 
" sntcìfidile Saiomoms .aHiu.imccniem- 
■ \.ui io.m lignifieant ,qxts Vvgint'pro-

pen(b?$ diligent ta à me ierunt\adeo, ut nsc 
atiio ente opini ¡9asm, m huiere t; fip coni cm 
fl.du non dferirti âôitonem. 
y Ai j.Serm,\y .de Verots Domini, quanto 
hum Htm fedk bat,tanto a rapimi cmnebat cir 
ça ■ unum occupâta /Confuti enïm aqua ad bu 
77iiiiidiir)iconu:~lUs,iie notar de tumonbus 
Cfn its »
6 Vux tonif ru; tui in rota, P faim.y 6. Hier, 
ibt. R ta m u c o  veli-go non fiat in terra,

fedpr&zsrit ¿tuffi vomitar odati tira tn-.fi- 
c en ìtt .Ibi e fi firmo tuus.
7 Amb. beon à fiuAio fiperitas moninm , no
ah fiffi;sopvolìxitas tardât ttineris'.
R O ?■ g . F e fimo t Io armeni fane?-fie ors.
1: Sers. St?.-4&. Non pot efi Beate vi ne re , qui 
h fa n t u m m tue fur,qui omnia ad' visitiatet 

juzs convertit .Atteri vtuas ofport et f i  tibi
VU Viusrg. ‘ ' '
i o Fedina lente.
I ; Flin.m paneg.Te adfj/derfi toîlti humuf 
fi}--, l-Fde r.iur D ion,Co fi, itb. 5 S Hotuns Se- 
temum.Amb.vemt Junior ai Seniore. P rior 

fatile-oui AA et enim Firginsm bu-niticm fifèÿ 
venti jnverior ad inferiore-m, & c.

ExurgensauUm Maria in dichas iilis ahijî m Mon- 
tana cumfefîinaUQne.Luç, i ,

a.
a:

£2

D
Efpedìda Ja vìfita del Ange!, tomo mas plumas fu Revn.r, 

aunque para menor huelo : d  Angel fubiò basando ah • 
tierra; ella yendo porla tierra fube al cielo, r Conce

bida en í"us entrañas la eterna luz, corno la nube, que fbtdiza d 
Sol, alci elide leue. 2 La llama fu be preda a ìa cumbre , basa tar
da , tiene Tu centro en la altura, como ía piedra en lo proitu'.iL; 
Alaria propende al cielo,como los pelados hombres al melo. 3 Con-y 
cibìendo fuego vn tronco,fe ieuaiitajívíatíaSS. como■ pues,nu¡i caer- 
tuno caída? Que es caída,ni ami Tentada, como la otra , a los pies de 
Dios por no andar en los píes en que caía. A ellos pies eííuuo de !uer-;5 
te María,que no la pudo notar de ociofa Marta;porque como efe!*-; 
ua a.los pies del Señor, eftá en pie pata feruir, de rodillas para orar.;
4 En humildad í ubi irne , creciente de ius menguantes, ai cendientdy 
de fas afeendìentes, Tube a ennoblecer aquellos por quien ¿ride de¿| p 
5 reciprocando oficios de humanidad !a confsngqínea ele Dios, M-fi .. 
cesider,y defeender en vn miímo moaímién.to , igilarmente 
da ai alto,y 3 'demiíTo,cofa del cielo.sDáiirmecaaíiiala ciuubreib 
Exü-gms in Montana. No íube rara áuxar,quien baxa para ícH'p 
Quando, empero, huuiera^iìicu'itad, fuera’o arduo ri'íimuio 
mouimiento , 7 como a la valentìa del rayo la torre ,ó  cumbr̂ | 
eminente. i ?'

T í es me fes tardò en baiar , pocas horas en fubir; no puede caer*, 
puede leuantarfe. Salir preílo , y boluer tarde , es ligereza aer 
las ''ditas comunes, a que fin-gularmente íe opone efU ; porque.̂  
va a ¿eícerrar la culpa; huela , S porque huelue de donde al,r0*í 
uecha, tarda. De la contemplación fallò eíiaacción ardiente; 
ocin contempistino , no retarda , fi aprefura a hazer muer»0 í'°J| 
otros; no lo ha penfado bien, quien folo para fi viue. 9 
io pensò con pefo en fu retiro ,"buda 1 en la deliberación 
di ía ejecución prefieza ; es retirar ¡a cuerda en eí arco , P‘"-ra 
jar ¡a flecha , y ponerla pefo para que bacierei fu cedo es,ds C'>!̂  
pienfa ío defpacio,y executa a p r i e lía : E-x u rges aiti] i in Mortine '-fif 

fe ñinoiione. . ^
Tomo ooííeíTÍon de la corona en dexar el aíüetito , v camina; paí

¿3

arperézas;no es cetro para eí ocío.Qyiído preulene al inferiori1
cioíidadcorc¿s,fedize que fe ¡cuanta;qusé llegó a la cumbre,1010 ^  
puede leuantar baxando. 11 El mayor teforo de los Er!nC‘: S||||:jr 
es poder conquiftar con agrados,fer de ello efeafos , es icr si. 
de viento. Segura de fu grandeza, fe humana con la q i-esY
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pos, .ate vincay y en la que parece ■Jg.u-aidsá, confirmâtes ventate«^ 
310 cese iegiiros denas .os que .cíe?, upuieau en puncos, icn no o'Sr"'~ >A
p-neoaíer trono JerE ipinca seato , cuy o smento es de pìttima 12 y

e‘ ^ m o r d  ci c a u ía y r a b s j a n d o, i u Fariña eftar oeioíotefo 
5?átc en £ Matiz petedumbre de cuerpo,porque íutiliáado e a ^ a n f  
pariencus de h ip a ra ,e s  touu A'ma e¿ cuerpo. O como es ci-ío-ñ- 
oae Dios mejora^ mendacio paca^eado íu mommienco m a s V í . 
tqabi£,que.el deJ P oío, me andando el rnundo fus influencias. u¿r „ - 
e;;a el primer mócor.moáidó^np lo negará eJ Filofofo.siv in ¿o -én ^  
¿¿a aquí en todo te  naturalesa de U gracia ; -rfa te .. V¿rc-h ^ f f  
Ae , la citerò rem id a , la Hor dei campo v mas temprana eVeíhof 
;:or de ¿asrnontaààSjSÌ conocimiento madrugar mas Que el n&fai

í ;oáaíascumbres,deíduelteíbbretes;eminenctes íd > m Í3 - -v d
elA ti.iíuuo no. k  áspame calos valles,llena id preñez-’ el, liaPo*A¡. 
r7tspuc eico!iado.No: ia lcuantrò eÌ DUi;itoi rabìd a!i^,

^ ít a d a d S ^ ^  £s eI

■ ji MaldvFriq^fí&efisñ^HfJiít&ls vhk^
[musfaáetaPMth-i^'-PUipiik^Spfaííít-Ská- 
Boriuy&amiegiífarfaátiréfattdmra amer'gm ■ 
áBiQneduieJsfP'.

mdaaeito.Ilíittra'la Montaña (piar de la mócesela,-’ 5 mal hallada 
;ads ciadadesino áfperecas del camino,Uno de las ccdumbresy po- 
:c:b¿!ieczen:eltrzto,diiÍ£:ui£an vihtasdela VórgemSi feluas,!! ma- 
lois ii sínniuian,porque no camina a nueítros corazones, ¿ende fe 
tróaAaneicabróíidades? AgrairpríCirs camina por ¡as cumbres,eD 
dhiciid vueítra pereza ¡d hombres pe fados ̂  que no fabeis leuanta- 
Óóíác la :icrra,y es mas fatiga vueítra pefadumbrcien el camino del 
íhlo,e3-d q zebtanto parar,quien v 2 d e :e fp z eí o , r e b i en ra : 1 y ztresi- 

‘:; cs,qrie qmé puede botar,ande:pues que íi arráítrara. ó'yazerMas 
miipcDdumbreil13^3 ente V'dgeií adulo,pues yaque no íabemós; 
ar virpafib pór el ciekgle baxa a Ja tierra,-y le baze dar buSitas por 
bc'arn.is.De tes 18. cumbres parece que fe puede tocar con la. ma- 
:b d cíelo , ya no es iiuíion de la yífta,íino verdad del tacto juz- 
gu,qze de ia Montaña fe puede coger el cielo, tomar en bracos el 
d.mctofe ha leuantadopor eíla muger lanerraV 

I Á:t{uradacamma por lo  publico , por no arrieigar 19 el re* . 
¡••-o, como las que defpacío-paftaii : vá como por orafas, y mas 
lialeabrafar-a las damas el paííeo. ¿dos fon paifos de te hija de e I 
P::ncffie;:o eílos pies para quebrar la cabes a a la Serpiente. Son 
liidáosd poróyueno fele venjospies; en las donzellas , nadapa- 

ten bi.m, ;corno lo. que oculta fu recato ; en lo que echateen te 
|Q-e, van delante a fa defpreció. a i G y , como fe v i deípacio: 
ll-jídcalle, de ningunalediraque no fs le ven los pies; facilitan-a
Si? Cdó_;j . . . .._r> _ j r nT,_it*

I '”r*> y  ve y  «a. ¿y, uà. 5 y  Citici, vw w  ̂ v
l'yjíh. Dan píe, pava que fe tome mano della. . _ . .
|. b-íga. 2'¿afa de Z acarlas : In  iomum Záebariá. . Á Eiifcar à ¿ía- 
ly  ; tauger. tan celebrada , : no haze, por íi la caía conocida * 

^mdo es nombrada s entrar vìiìta en cafa , fínfaber c! ncm-dl'» :.í _ t ■ r ■ 1 " ». .. vi r '1 -

y-—¡ ir namanen por lenas , íenguage, que no sciercanre.ca- 
A'1' íe teaia fordo  ̂ y mudo , que a tenerle adí fu niúger* 
ryíü hoaradas...las fe ñas. A cafa los fue a bufear 1a eítreíla ; la 

aXfj 24 aegociacíon viuir fin ambiciofa- diligencia en fu esfera, 
» ^ ^ ¿ o a la s  obligaciones. : f":..
Bcyq^.ryhijen, qué I  iabeî de oie r % â íd: áil í^e n cía ía venta r if  b ufe a 

'..fd Prima Rey na , 0 alómenosla) iendoia a! encuentro : te
i A'r;- ‘Am grandeza , no es fu p erítici oía en vrba hidades - i .t-aífar 

fsponér ray a alvienio. Mayor ; ■ e.si eífrsiiítq r ¿q j/íleu-a 
l^v.'^A'^d’grtidad de Drecurfor , el mayorazgo d¿ te gracia £•*

i-yes no le dérocaiion . due fe/diga, que:palïb:s:3 y
- ,V  . — — « -, -tauy.- '.......

ì  3 Tjarnzf,<jr&í* r.de Naiwí?* N:àiitràgra 
tía f&iú arMvsTier?:mitiirKS aztfa 
tupfr expelan it áo^ugrBiafruBum fati

24 At-g fap. Qonfamt inira aqúA-ai hwmiU-- 
P&temcormaUióg&c* ..

'■ d -5. Ofaí„2«Dtícamea?nírfaolíiiieánsrn ^<&C± 
Ijkt ,40. Era m ? va uà in dire Eìa, &  faers  
m vizi phr.rn.iob 3,yv,i adfaani fihi j ì l n  
inaine 1, .. ■ . ’ -
ib  S:en.'Ep„‘i  j  i Proper emuli i(a.de?num vìa 
tà bmfacmm erit falio qui mora fai, ■

: 17 Prozi.i$,Abfìonditfaigerinamm-faàW^i 
&• iabor-at jiee adoifaim applicai eum,Qre • 
gor.30.M oras. 12.Qui labor n im ire  la~ 
beniiasm Ih fare cum nonticmfibiis. .=.
18 HieKde Afa70.9« Per. MaBam foided 
raniur ìerrenu cmlejiia,s.. (fa fai ocxbfae co ~ 
cntrsìum.
jc  Amb. Fefimaü tè v irgo ne exteradornum 
àiu in:publico mcraretur. inferi, bis« \iofi- : 
¿sudei àiu ìnpiiH  . 7 . -
20 QuampiAsbrìfanPgrfaustmiin cakee,
wsniìsfiÌìa.Prinsipis'.Caai.7. . ■
21 0  r ig.h orarti Jn Gm. A brabamùs cmyjfa 
vu;orfeiiÍnat,pmraGC¡kraipuíHíisp
in damo fàpientis„
ti^farfafaauerujufaneq e{m fam uli

2.J SaìiKtir.faiBP’ebhfaadUim
tà tionem fagnìfacaf :cmn ' aplexu &  facuìoi
hìAif tip mnvp 'ti'pvirít H sI;¥*>j0 #UÌ*'a*i t> 1

tiy  ÀwbfaQmusTiûummfamd ¿Uprìtir 
. infer totem, tifai, inferior. kâïuüeturti
Mec fatum venitfadiffaprìorfailutiazéif. 
Taçtiï. Hfaik.ifgqnttifauii obfaquio from  fai 
tinT}bsnoribùs, fa- faibugerstofaétjiir ;̂: ■ . . ..-'



Y , .  negociaciones de fus padreóle negociaron la dignidad . vaií, , ■
carie â m ca&¿porq ¿<5ho deíacreüice ios méritos,-ni '¿ L rí  * °vf'  Ï' 
fïon:EI.oScip.quéfe va à ç a fa ^ a  de fu cafa al M m fiY n j Y prqC |

z6 Enoá-Ev. <*NoBrssdir¿¿rtñ  prcUxo di- câ a û ̂  ̂  ear¡eses para U en arle a caía; no hura ei ene-o . y v/o^r^f dtfarpïtür jera hazerie5el bien œmun,nô trae prerendierces;• Bien vàaV£S £
: /ifisMínm 2-vera quien e age,que de lexos-íe h&zen ¿as elecciones a cica- ■ "*'*"••'-•-• Y'-YSïITTÇ

GS-ANQ. DEL ■ É v ANGÉLÍÓ i'G'&Pí V

*W/> ivrw *----
iratSiipk-^ucdwogxo* ettam v¿rosi’!pf&ju~
■ petate rulmmus-verinmfmiy : ■ . ^eelige,reccnocérJó q.ué ehTu.cafa páre-ce.O fea n-„ V-
28 '$in:£i>.6.r*Pig’á ¿¡íinuidia y#* i» w.: ricos no faber &Ur deliá;.éí que cabe en vn n n Y r  Y**60* las me:
cima v£>'fetu>\íongevojitaffmpi¿t:ju$ iniue- mundo. v ' s s fiara IIcnar d
*-'•  , _Mas que exemplar es eñe dt eligirá! pariente-1Av  Ĵo-n v? I
i9:-Plm,in/Pántg.Praiipusm indiciumn’Ó 7 «aspreén,laeíección/Eifugeto ]odi:á;ei¡os¿ c cc á '^ ^  GCarne,.;| 
w gw  PrtTiciph\m&gmlibsrti, ;nes,y si Pri .cipe,cuya corona es íaixr dio ir vIcc¿Iy"
Tcc.ñ. ¿r,r,.ytparcí nsgot; j *,nscfkprs finí Principe,cuales iusMxrjftros. Afilen efia elecr-Y  Y ' '  ra3 ese!

\:3 p -A ü g .$ e r .* i.á é  S-a n chd lth p a cten s m x '?.' ^ios.y fu.Madr 1 u “ Gaíi aconocer i
gta waíquam péruentrst aé corpas,perus- Et f lSgrts cfqui&uMui falutai¡oner« M a r^ '^ c  P~ , D  } 

** R : ?<m~anu rzpuit arr^qmmmem ü°íe el Niño eligido,empeco a. fóbrefaürcsíot^í do Y o  A *̂ Y 'J '  --- - a .4„í  ̂ ■ T, 1 1 .»•»ii.OS j yo

pifia mi'ica, <¿R ¡nfsjla ¡unt.
■3 -
iaiííi 
€}.
33 A .. . . . . .

-; ganis M a í n t e r  'veióces artículos. tym 
pañ
íes V
fia, carrmnzwijct««.»- ........... -o......  _ _
tH.vk.-riw« tyyupaníltria n-jfíra cmtauent, *  ei primer pafíb.que nó tuuo que hazer mas que repfetiiiey es e! ca||
aR- eniwal£agnpi~ ¿ianimA mea Dow'ñau* _ .
// -.¡ináj-n, Marié;casuy^xciiííitpc-c principio.Aáeianco a fu vidalavitoriá, ganóíe antigüedad alnacigj

i b  miento james 3 5 tomó las armas, que los miembros jane-'s falló ai cóí| 
b; " ■ '**
empeno;D¡en e:tar-auoreciao,pu

elHivb loan ymij dan ça de la culpa a: 
■ gracia. ■■
3 i  Orfg.vr cobat pracu*forts rffichíw.

>ate,que a U luz.La eleecion,y el 35 parentefeo . h ponen xarantil 
im pe ño ; b¡£ ne fcà t-auor e cido 5 pu e sn oi e base i a gracia defaiydadaq 

3 s .TcónA/.óVr $S.£>- 9 ¡ *’ 'Tatas demonítraciones publicas de la proporcion é" qtiérie íiiaal®
q«A-afïg,PdPar£iZ}«eliores ejfc ¿as qui /.oficio, hizo Dios para que a to dos confia fie la rszon 13 con -.que ■ e-ijl 
cz-  ̂ ¿Rr:bus. - . .. ■ ge a fii pariente.Quieren las Mageítadcs humanas 33? íea fuéro de ^

./¿.y Pluvltnprtseep.Palit.Ouprnqzie cuíGue íoberaníaync ¿ar razón de lo qur hazea,inas como a Diosleiob-ri¡|| 
ftiTi Stícmgro tnaoíc fuá ad̂ njuí̂ c. . r az o n, n o r e a fa d a rl a, y e ! e c c i ó n es d e p âne n c é s fo n : can folpet
. :̂ %XhspLqzi6JnXîùnyXsnîdüiî Dsus Â -  qué aun Dios-da publica fatisíacion en ellas, g
. brabAm avt etiam ignorantes âacerci,ezu%Tn . . . Pt- facînmsjtavf azidiuit y0 1  fibel la voz.y nî0:î:û!;S
iüjîe e im diUgsrst. ' : obede c er ! a e I Hij o ,a nr e s q r efpond 1 e fie fu Ma d - e ; tan Iv c 1 o z e s a- e||
19  ■ ’ ' ' “ ’ "

: non

fieies'teftigos da cbriçSïtcdacffi « .D io id »  
I1 Gf n»P.̂ es’e^P'de(eübré;fusprimeros-mouim?én t^ i«T• \í¿s'eóiuo^ 

*~E°'J-â  Áiiüicoat ha- ta inrauíio pronoftico con o efios fafins pr-nficn' ~ 'v< â 1̂  tíc
- 2 ^ T '  ? 0rtmíp r 0S Pffor -.Mr ia vida, haze demofirscionesfu albo^ódo^o% 1

de vtsro ftíatrss tnocct^rfumctus M & risp ie  ha^e ^ d  ̂ ^  ̂ , r,; .J f•■ f -  ■■ ■ .. • • • ? I -  •xi  c o l -.r '- tC e l s H l ie tO  C í Oí; d c ¿ :c . r  S>- TTiO^g
„ . , , , .  .... ~

cor 13;

como los ray os del Sq¿ ñim edisros c s l ie n ta n ^



„ .i3 iUmz.Xon gradi fe ò ì i  conocer el Niño , y fin sili fs ocùl- 
.'^ '^4 re me la- ; uz là ¿dacia, mas- ai- fiiele-bù fica r p àbl ìcidad, qùe. el- 
Nfifi/fi _j_,r iVdrba'd le parecen cu eicouáerfe, y no poder oc oír arfe. 
Adrólo fide de las comunes leyes para efiabieceríamieua. :■

edSpmtuSPMhElifbsibfEu. faiadaada.a IfabeiTii graia, 
p^namuído iAnbáei Eìpìvìén SancorVedíe culos efectos , que no 
r0-n::nplimiearo las palabrasrnras corno iolo dy citas en las demás 
!a^s,ira¿2Ctueia:lieno:iinp de vienio.Repleta,d iz io n e quedo dé 
ob'icu Sútu, :ce groñera la pal abraque noíbrt ina [as a u e ir ras g r oí- 

fifi^ p,  ̂x p H c ar s xceiTos. de. Ma ría; - £h ella fe da a- e ntender ,:u fio- 
ñóz deí llenólelagracia.Com o tan llena.líabegrenertio por la bo 
filq fb:ritu;4> menosbaíia puraque diga alós labias la eaieiim-. 
;■ " x¿. ci liscio tiene el corneen en los labioSjClb-ibm tiene los labios 
fi. fi; corseoHjalIÍ habla.con fas entrañas Hube] : Ecsuliauii mfansin 

moras fe e aplica m's,qne con palabras Rompió en alaba 
-ilsrisi el pedio,que llenael Efbiritu Santa,no balta otra voz 

Mlimm apunto tan '.alto, y ¿tlaíb.ha de esforcae 3 paraqq que. no . 
ifi;i7¿ ¿1 ce«or: BxBàrÀatài'-vitci magnaBA.o.podía ícryo z b-aica I¿  q 

¿-’viaria;afide pocoeíbdííudAque fe eirtples en aiabanca de o- 
* ,̂b;faeree;3 bienique-es ìnaì oida la aíabanca agena./ A . grandes" 
voiís deci aralo q en ib interior recibe; quien ib ca í a deuda qSfecre- 
udo cabUcoRá paga.Otros guardan tanto fecretó a" lo que reci- 
bn, ; :c ti imi eiioa parece que lo fabtm : - ■ .:/
rifiBBatuiditrTiiftires Bendita entre las mugeres „ preíe-
r:Aa toditjComo entre los bombres cu tiijorooco antes gimo dio 
suino d bugel: nú 4? dúdalo fon dos qcoimieneñ en vna a [abane a. 
forensi erado v ne tac i late o -e a m a c h o s , p e ro q An g e ie s?£ nei t a c a 
hÁlo ie oye béndicioneSjádl íaSe lleno dciías elH i;o: no le 50 que- ; 
dad: filetaiga malditos-íos padres q 'Os crean en edasyoaes.-Sob 
Kcneíc.y orendua podía fet tane á aiabáca en p re le ocia, Uno pte ranfie 
núet rcpieícon dé eíp;rítuJen,q;v.iert£ por los labios,io,qu'e no ca~ 

c:i ó .>rc!iO;no habla en elia viiítaiá lifiinjávq alagapara romper., 
bvemiyiauiuada murmuración cofiiiaaizhancajaqiiidá: ttftÍgo de 
nptyrror î quet odiò Dios páca que diede de tu Hijo teirint onjo, 
AogifictiépoeiiHluasyqeuuáró Dslentira , yíiim tn urbanidad,
: mgo-váa la q importaba ■ abe adì c i 5. y fan t i d z d, ífi n otro prologo en 
tabía la conneriaeÌpiid.eDibsjy-.fuAIadrejyerràn'iòs quepienlan de
moni lis A litas e ile piato, y ha z ; e ú d o p latid o, p fe i sn p r o bar fu b ue 
pdo.-autiCa en viiita tuvieron m as y er dude ro s e  fe dos de alegría; 
etncefa bufearia en otra comícríacion. 5 3 Bendito tambieu,dize, 
Qrao de cu vientre;en el ittico te conoce el arbolen ei Hijo laMa- 
dffi Dios h.r¿e canta oftentacioa de pareti ríe a -a ftiya^bq quiere 
a Uiayir îruto,porque parezca denuada della fu,íapen., y madurez.' 
-o?! alabanzas de ìaM adre3íe paíTa a lasde 1H ijo. coíuc la otra mu 
luidiEaágeiiosqtamfpienalqóda vozbafta ei cíelo: fon corre iati ¿ 
"ñipünó fe bnede vàio conocer fiiiotro;efpe;os,entre íi caréadosj 
afipMfetscari en recíprocarenerueracion fus Temblantes. Quien dio 
fissela conocer el rruto.q guarda cu fus entrañas Marí a de pocos 
r:̂ ?:cúid afiN b .5 3 es poílibíe mirar la. fin eíte'rrutOjy glbriade'Mia' 

¿ U 0 1 os ;r; éño s p ara: e feo de r fe, mas dia fa no s q en el criñal 
Ay-iíadrt: 5 3 ei crínete en efte papel del cielo el Verbo, y da a la 

Hdrigiú^I. Fruto llanaa'aChriftOjporquenudira vtiiidad es 
--•on-.bre. .vd '/y  ■ -[ ■■. ■ '■ -.■ ■ -

ójc vìikì^jt venizt,&*c. Señora jVOSiy ami .fique' curemos 
•0:1Éroyq^;ei.;p 10p eríoaairiíínÍtapndo v a i r e fts s fii ¡ í e a nei as ? P u e s 
p^u; Prima? £ ií el mundo cual quiera paren te ico son el ; valido, 
•'dy-::tn!o de judicia para ia grada. . :

Rngre 5 t emoeño para obrar bien,hai Larari en fi d  rao-' 
J ^ b a n o r.ò è  i con oc imi é tò: par a dezirifimeb hssü&ib/? Sobrará b e 
fiT;'-:oq y tai tara  .que s oib s, ííab  c í co. ta ta  sá gr è deli? riñe ipe. y. t  a 

llM^'Ctbs-íecóHcíla defigdai.alaqhÓEas, y. su édp copqcirnmto
Iv -r " fi ;JÍb'3 ptuq-

. E t  e  -c c  i o n : d e  ..M i n  i s t  k  ofi .

4 4 Sr,7. ep.£  3. B  or̂ a <:bfcìd^fEa v?o à :h  vtdc^  
&  CGnfpieLigjas nuj:¿:t¡.; tenebros,- tzwst.

45 ^^^.è^ren^apudBibUot.bomìLì^o^
. e ü h te ñ-uitíi i&Jux taitluéBeeL 2.1. Cefi fiul 
i t  va ¿cibíjseiíí! 3 mmi Xnirn

BbnúiuL : ■
4?s sessi. i  jtiízscrtím . sor illoríimi
(¿p iì?.$or4»Jppi îsmby-Uióriíisi:.
47 :¿ ís- Bvirtud B.irr.bts./pp Beá. Virgin 
rmLiíiies- ?x&gnam vocímflupgts. nìgjnàeE~_ ■. 
ÌXfhbfth Z’DSi wagtíá ex el a ma n is^&L ilc. i i : 
eXí Oiii t zjocew %Ui2ái?}'i muííer.
a úSm.ds '$úi <k4frébciúiltci&. 
táseatyKeirnt qu iaesipigtis\fiUt asctpi/Xs ■■ 

Jeggmec:¿,'x déàjjè. Omms. tpkai hsm fkm  
Ju sí m n 'su i  a Té re. . .lee
■ fp Awb* -Ntoaii-'■ fiérintfriiiTn-'íuwn Spiritili 
S A77Íim-.:ñ¿e -v-yui iiam oktivge ¿i nr , ;
5 QgSeü. Ep. 6 1 , 1 am non ¿cimerei¡Íornr,i& - 

.. nos apri ine puericia ma lafè q znmiíiiy ínter 
exscr&itones p2renit:msrsbí>iizii. - ■ ■ '
.5 1 S-en. ¿p.pC.Díjiaam, inquit, f  zstdiisi 
Acdamaíur.^ctta,rscda.gb ¿s qui üiü ob~ \■ 
ín&tspereMfieseupiüni. Sapè dmd m ìni 
musyixliudobthmii ; vtrum ne i/j: quii -

: dem áícimuf. ■ ■ .. . ' -r '. - r ■■-;.■ ■
5 i Ase. t .H ’fi.Q m  in eautiot des ¡piar? 1 : 
pdhm iméstuíe: " ■ y .

1 5 o Tbeopk.Éüerl entm aiyjyuBusfuni. I  -::
tri.s'.Cbriítíis z>ero -v e n t?tssM_a ria fru pi&sp >., 

protuUt^O rige 
lom'lfimo. ■ ■ -,
52 fSv.f.Koc contra EtBicmsie frzicíusming
eiufíkm rtatur# cum-planta. fifi:
S.Qer-m f . ín  7y£sneiaíins.z¡oce> J f f  riptùrà 
ipil BeuSy& verbumper diem kgttur.
53 d. F.pb.ftp. De eco ¡odiata gap irli siDhti- 
ñas in fe " bpbins emprufonestfsde mtílta juv¿¡ 
Ò* apua/íb aopb. Èa in, ds Deo bominc, libri
2 .fie. %cap, i.n.aí) ¿.aids*. _ . _.
53 Arno Ja 7. Lm.Sp ìriìmfanBus Virgif: 
mrgúdamprañsj in eaPanquam ?nühdijfm$ . 
Polnwinecar?ìem-F;IijDeifìrìpfio ■ ,
’£ ingzíí mea calanìiiSjcpìbâ gps-, >
: 5 4 Erm cii 
pnfoBimxmstiamiñi^ ■
5 5 EsahM cfieut pcfi modtm jüius EUJkP 
beib'veni&.'ife ai 'ipfum'CbñfoiínMgnúni fe 
iali Domìniacù’ffd àieeb&i y.ìU nane'Mai 
tefeiíís ináigñíí^fféftettir^ tali £  omini

-ÚSC00Í ■ .rfi : ■ ■.



pr ueba mas la fuficíencia.Bien midió las dLHiancias,que ay de h m4. 
dre'de Dio s a ios demás Santos,quien fe eftfechaeníusbrajos.fo-
r.ienílofe en íus pies. . , . , ;

Rece ením ex quó audita eH-VQXfaiútationís tna , d?*c. &? mollea Ifa.
bel los beneficios qué recibe , porgue ¡os baze cau iecrecos h Vir-
sen que foto quien los recibe los fabe. S ig u e n  56 h:20 el bien ie di-
zefeobrá de fu mano, y no i'e quedamos a 4 eucr:ha±tcie iniuTibíe, es

’ isinr¡5
tkzl-

AmiaenoaOt 57 o:'poracreciicar rumano,dizesci iV.iS 
—  % r e¡Z UmV ? a ^  que remedas, ferá'el remedio peor que la enfermedad. Duefc, cuc
prijjfe* R¿sgptit<lm’' 3 ■ eifealeírr6paraexpiicarÍaexpuifiondsiaai!pa)qaenop;ie-de i U;r
n^rafiU iefusquiin vtero aic<Ttia Sonde ella eltá.O porque la original pierde ia nombre a vih*
57  ̂ ¡IventrtMa Maria:oponeníescomo k  luz,y tiaieDla^ya® en rayar.uoh d3.
Virgmiierat Umnema ̂  ^  ̂ rorá-dichoeftáqaedifipoU .noche. Ene luanelp ’amero que finnó

los efeaosdeftámedidnaLvifica, como doliente deí origuuDeM-
óue,alqual la triaca, imperial Virgen^jS acune mego ai corâ üí

^66  G r a n o  d e l  E v a n g e l io . G a p .Y .

*”  4P  ufenutuii M e lim  \ is ,  r. g  a T T d l T o i f ) ’/  si gL  *d

iris pofitüm findi fl-súrefedinaba t .
5 8 Cbrj/fji. Serm.69 - Ideóme f exdtat, ̂  &  
lacobcslluBáíurin viera,prudens sxijti-
met f̂uídpojjit natura diurna.  ̂ 3 1 j para expeler el veneno. Salta luán en. él fono de fu. Madre. aG[..;a¡
59 Ámb?.& Bed. Non.quaf m crédula e j aCo^ y filad, Pharé$,y Zarán lucharon,porque luán Ye lleua íia fiyj 
Qráculo pase quah inserta-den mcio,neeqm p£cenc¿a e| mayorazgo del Euangelio^p y pOrque.no és u¡ eonbe-ill 

Ji dubtiam és exemplofeáqua/t,esta pravo ¿ a p0r may o:azgo,y b¿eues temporaks, que í¡empre quei'ian u - vI 
ioMigtof*pro ogjiciofUtiMprogmzioxn {c¿ lcmnf  . ‘   ̂ )/:d
MontAn^perrsxit* r  j¡¿atJ fjw&^LLBienaventursda tinque creifte las promeí
áo S e n f  idilemp putauenj >^m. ¿ iU,n2s v¿s eil ti execiscadas;60 tanta Fe es rneaeíler ¿ara creerá
Naoimulttfadere facuermt dumtme J f- pr0íílc/v,s de deípofcaos,y para cumplirlas,folo Dios bafta.Mas«o| 
í::¡&  itliini pescnnmjíi; picandofuíriiñ .̂ efo fe con« d a  raneo a ¡a incredulidad coa aue o y fe llama pr.i J
bi Gbryfo i,adula veranan erat it,e»ux; i(J fofpechofo#y maiigno;con Cus rezelos dan liciones ¿c ¿ J
quìa vero apuinos matar,qui t sfiat ur.eo di 
qm teíümomu. ptrbibet,¿7* digníor fidi effe 
vide turane anís , de Io arme id ¡ujpteeeur, 
h me fafpti lonem ieüruis, àìserx, none rat 
file lux.
61 A a d  lef&vi Mater führum Z sbe- 
dtgi.Hur.ìbm idi tai efe? mine a , preferii uz 
capti, monismo rfiil urorum.
AmbMb.-df.m Lue .Ambino ̂ vt domì^etur 
alìjsprms fem it}curbatur sbjequto,, v i ho- 
mreiyr proemio.
63 Ssfì.z.deBent$,T%iaàìumaduchaani- 
mus incipit ùdtjf benefisium dum ex peci ai, 
Tardi velie, nolent%s c/i+
6pTeriul.de Rifu rrsc .carn.c'ip.ó. Recogí- 
io. intur/i Ulte Deü occupaium,opere rmnù 
sonjìfiOjUp'Ci

gañar,quando rclgaardau engaños,61 y difculpañ'lá trampa, qu2n|| 
do u  cautelan.Glonafc iíabei en k s  glorias de ia priina, porque 
ojos cooiaa en li ias irázes qué rmran ím eiiibidia,b2 ni es meaos glq| 
na mirar con buenos ojos U que otro goza,que tenería.. Bienaven-í 
turadáipoeque creute.’porque noia díte bituavétutada,porque viòi 
ia D;mna.£ikncu,porque ia tiene civil,parquees Madre de Die sui
no porque trente? áquelio tue gozar^efió merecer,yno es materiaáe 
alábanla el premio,imo ei merito.Es de notar,que no pide líabelnaq 
da a fu Primmzynque ia reconoce dueño de ia Omni potencia. 6 j 
tiene achaque de rmiger.ni era ocaíion de pedir defpues de tan re 
elogios,que le híáieran ioípeciioíos,h ñieran in tercia dos. Scm’dio- 
nes,y aUbancas de quien pide,pueden ofender Uaduertécis.qtiei 
deicubre el deiìgnia,y;.iiìr£‘e nvií la testen corno s la edad, que 00 al 
catira ei fondo mi ios akgos.O  no pide porque experimenta,que los? 
ífauores de-María.preoc upan ia pccicion,<Sq y un la dilación,0 empâ  
chb de rogar,ie llega por ejlaai gozo de recibir. ;ñ

La Virgen,a quien ia Dignidad hizo mas humi’deda alabdqn raasy 
defengañada,reíponde recosiociendo a Dios por Dueño,y Autor u¿y 
fas glorias,atribuírfeias,abona la vanidad,y enfuncha la licencio ¡iedj 
g í o r iar fe en e í i a s.: M  agnificai an ma mea, & c .  E i e cc i o n, q u e a 11 éd c a ¡D 
a Urna, a las prendas del ¿ipiricu,engrandece ei fugero que k baze;,: 
masíi cieñe refoeco al cuerpo,condenarafe por deíaimada. Akarnij 
perfecta,engrandece al Artiíice Supremo.Bien,que moilro masaíaa:| 

i?) Á w b.&  Grig.hom.h. Magníficat anima eil ¡a formación del cuerpo,en eiie trabajaron las manos, para el ¿y| 
mea Úominumf.icitm sin sifn&gmsm .Sicut piricu,ba[fó vn foplo: 6 j ó loque cnefia hazsr lo que pide el cutrpOij 
quípingunt vultu Regís accepttf adprmci- y con q poco fe fatisfeze al Efpir’tu.La Alrna.es imagen Je Líos, y 
falemfimlitudiheni«j^rwerimm.artis ¿».- aíIÍ ¡amasperfeda le engrandece ;<56  mas la dcMzri^que dcmia^§ 
dujirtam coinmodánSiTune imago Dei gran- pafsó a original, verdaderamente crece Dios engrandecido en e¡¡4 j| 
áissfjiíiiur.cum ipje Deup cu tus imago efi La Alma de Mana,es el compendio de las obras de Dios.Mi AlinV? 
atisma magnupeatur. .. dize, le engrandece,y mí fi fpiricu k  exaltaren tila parecen dos,
66 PJlilm. G ir m<¡um_,dfg caro mea exulta- ma,y Efpirìtu; tiene’e en tanta ftnciiiez dobla do,noel de Elias

roas el de todos los Santos.O haze diíllncion de dos.en Alma , y 
p i ri tu, por que fu cuerpo es todo Alma, no aulendo en el grosería qs 
cuerpo. Ai contrario díxp.el Ptofeta9nd co tacón, 7 mi carne ie

"" .....' 1 f rS;

'■ usrtmi in Dcum viuum.



a-aroti enD ios víuo": 67 todo es guerpo , y roas cuerpo , En topar 
cun el efp'xricu; María toda e íp ín ta  , ni aun para la alegría ropa el 
c-jerpo. Del efpiritu datefUijionib la alegría,que quien firuca la vir
tud coíi u ifteza , de facr edita fu agrado : íu aufteridad haze apacible
¡aatTirtencia de M aría, . ;

Jn-Dso fiíu ta r i meo-. Llama faludable Tuyo s al que fue para todos 
5a!u3<ior; mas para la Virgen fue falud,el que pata los demás reme
dio 6% a"!aenfermedad : Explica afilia preferaacion del achaque 
original. O royo, porque re apropia para la obligación , y ágtadeci- 
dento el beneficio couauh de ia Redención s que en ella fue íingu-

Acabóle en EfllaVifítaeneíle Cántico, cuyo tenor nó pueden fe-’ 
sSir los Angeles. Mentirofaméce vfurpan nombre de víílcas, las que 
coinunmence llaman aíls, pues fon tan diferentes de ña ; fino fe llama 
viiira en el fencido que la qiie inquiere, y caftiga las coÉümbres. En 
íih, ni la ambición afe cea cumplimientos,ni la inferioridad cbferua 
pantos, ni la intención diiTimúla deñgmossni 3¿alabanza murmura- 
dones,ni ei ocio b ufes diuer cimientos,ni la pretefion incérejTesjqtie 
feo con»unniente los interlocutores de ías vibrase £fta para acertar
lo roa o, en nadé cqnuiene con aquellas; El interesado fe eftá en fu 
eafi.vále a bofcarlá Dignidad# á fus padres cantas bendiciones ; q 
jesfobran para boluer la viíita a la Señora del vniuerfo. Ni (pío alte
ra fastos húmanos,mas también los Diurnos, de ciar andofe Dios, ets 
qae asia a vna criatura: Rebienca por el fecreto, deia la vranía con 
cjueesrefpeto de fu autoridad, qué nadie fepa fies amado, d aborre
cido. Todo por luán fe declara ; es voz ; no fe le há de callar nada;

’ ’ ' - : r- < - • * - 1 - 1 i: . ... V

E l e c c i ó n  d e  M i n i s t r o ,

6 y Beda. Qua itire in lefu J.ief ìn CaWtsri 
fhofpecmli près caterispm'êiis pot nié exul
tare, quem perpetuavo íalutU jt-:a aut harem 
nouerai.,.,
6 % Vede B-er.Se?. 2 2, in Cantica prope me
dium. Qui ere x it hominem Upjmn , de diè 

pianti AngsÌQ ne labereturf &c.'De rédemp
tions A  Tigeloru mpe?, Ch r Uhi m, qu<s.expìi- 
sani rcdsmptiantmVirgiRis,

tiü'J. ¿ UCi-J Y'S'- -------------— - ,
Cosío la conuerfacion fue toda de alabanza, falieroh rodos dignos 
le eila; luán Santificado, Ifabeí P rofetifa ; Zachárias con la P e , y  
leticia que defpúes moftró; mejor dífcipulo de Pi:agoras,aprendió’

Ifau Brachium Domini, cui renelatum eftê

Ambr. líhs gr at tarn losuuniur , iüi intus
operantur : âuplîdque miras uto projetant
'Matresjptritu paruulorum,

ahablar enmudeciendo; Luego fe conoce en lasaccíohes'Jafkmüía- 
ridad; tratar con buenos , es fer dedos; Solo aqui fe pegó Ja fa-íud;,1 
pesandofeeulasdemasvintasiaenfermédad. ,

Quedó María algunos días con fu prima ; 110 muda fácilmente la-« 
gires el animo ágeno de liuiahdad: y mal íebufea foíTiego en la mu- 
danqa, pues la inquietudes contraria al repofo. Enfermedad es,rmi- 
¿irírequencemente litios en el lecho 3 y en la agitación fe enciende 
eiqusbufca’refrigerío; No eílá en el lugar, íino en tí el m al, finóte 
mudas, fino huyes de tí mifmo, para que llenas contigo la cania del 
dsícontento ? Quedo fe allí algún tiempo , porque ni tan eficaz re- 

) obra de pairo :es menefter hazer aSIcnto en ¡a dei;ecion,y tra- ̂ ‘ 1 1 * 1 r  v> . r • ■ ó 'tode la Virgen, no baila faludarla de corrida en fu Rofario. Como 
tufa cafa no fe oye voz,que no fea para alabar a D io s, trocóla en 
Cíela, conde vine de aíliento.Quandd parece ociofa tres mefes pa

rada, entonces obra nías ; hazermucho, fin dar ¿entender que 
fe trabaja, y queda,es recomendación delosfa- 

uores, y deitalento que los haze;
a m n

Sm .ep.jx. aSFgyi animi ejì crebra iaciatioì

SenJn Theh.Me jugio;Jcehru fugio confi
cium pedi us,

Sen.ep.13. Nihìle&t quad in iranfttu proq
ftl r ■ .. , - , •
Sap. 2 4, In eie ci is tneis mitte radicesè 

In añu Qtiofts fimìUmiiVcleio tnfral

%
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QVESTIONES LITERALES.
Q V E S T I O N  Primera, o r a n 

do hizo la Virgen eftaVIÍi- 
ta ,y  pórque eaufas? S. A m - 
brofíOjy Orígenes dan a pé- 

íár a que luego qne fe deipidió el A u 
ge! , partió a caía de I fa b e l : Vbí Vtrgo 
audiñit Angelum, in Montana perrexit? 
O r íg .Marta fiatim , vt auáluit Ange- 
lumconfur-gcm vemt m Montana. Mas 
dEuarsgeíiüa, que no dizé en aquel 
dia, fine en aquellos dias fe pnío en ca
mino, da a entender, que no fue inftaa- 
tanea la partida. Afir eííbs Padres fe 
■ explican con que aceleró dentro de 
.foreues días u iv ia g e ,  no enelmifmo ' 
que víó al Angel. Ñ id e l  tiempo que fe 
detuuo fe prueba mas anticipación en 
i r ,  eornoen la queíUon tercera fe ve
rá*

Las caulas , dizea San Ambr-ofio , y 
Beda : Vt auAiuit hoc Marta non qnsfi 
incrédula as ora tale , 'me qusu incerta de 
Tiunzio , nsc qua/i dubttam drexempio, : 

feá amfUsia pro voto , Relsgiafh pro of- 
jicpj ̂ fe ¡fina pro gandío, m Montana per- 
rexí!. No dudóla, ó incrédula , fino - 
a le g re , por auer cumplí do fu de feo ¿ 
R c i ig io u p o r  fu ofic io , fue a exerci- 
tfirle en cafa de Ifabel. Anade O ríge
nes , Eprcídr ~á& por fantificar a luán . 
■ Adelanta 'Entorno, y por hazer mas 
iiufireía Encarnación, con el recono
cimiento dei Precurfor., Queda aíu re
probada de todos la razón de Theo- 
piiilaiSo, que hazea la Virgen mere- . 
dula,porque fea prudente s la malicia, 
cbziendo fue a examinar lo 'que al A n 
gel aula citlo. Mas ia. honra Ifabel 
alabando fu F t:Beata qua credidiAs, 

Qqe;Aon fogunda.Quanto tardó en 
el muge , y s. que Ciudad fue ? Es in
cierto , que Ciudad habitaría Zacha- 
rias 5 y qnal nombra el Euangelifia en 
la Tacita: Ln Cmitatem luda. Los :ne*- 
jores Aurores juzgan íinúu-ndamenco 
querer fea antonomaíia , que por C iu 
dad de luda , fe entienda lernfalen; 
porque efia en r ig or ,  noefiauaen ¡a 
Tribu de l u d a ,  hoo en ¡a de Benia- 
min;y por fu nombre, y no por eífe ro 
deo U  llaman fiempre los Euangclifi
tas. Ni le da mas fundamento la poco 

. prob?.b:e Opinión d e q u e  Zacharias 
era Sumo Sacerdote , y a 'Tapia de vi- 
uiren lernfalen. Varonio dente, que 
erarlebron, Ciudad Sacerdotal,dóde 
isabitaaa. Zacharias. difiante de lera-

falca fds leguas: Abulem. Gcnefi. sj i
qusíi.12. Saímer. tom.3. traéL 1 o. no 1
lexos de! "principio , refieren fin apre
cio, ni íkfpredo, no s¿ que reuelacion 5
de que-auia fcxs jornadas deíde Naza- 
reth a cafa de Zacharias, y las andana i
en vn día por miniíkrio de Angeles ia 
yirgen. £n!o que conuienen cúfico- ■
doslosque han vifitado aquella uer- j
ra , y hecho tablas Geographicssde 
ella,.es que la caía de Zacharias no 
diftauamas que .media jornada , poco ;
mas, ó menos cleTcrulaieim Afli Bro- ;
cardo, y-Ádricoitiio. Parece proba- }
ble , que en el camino viíkaria la V ir
gen el Templo en que fe crió , y mere
ció el beneficio , que boluio 3 él con 
agradecimiento. Siendo eUe el cami- ■?
n o , o poco el rodeo, para caía de Ü V  -i
b e l : y  confiando también de A drico- 
mio , diítaNazárcíh de lerufaíén tres 
jornadas, es confíguiente que tardaf- i
fe la Virgen guarro dias en el camino., j

. N i  es po:ca  aceleración , cómo dize ell ¡
Euangelifia , andar vna donzella de i i-  ■
cada las juftas jornadas, que vnata-j "
ireado caminante.

Quefiion tercera. Q uanto  fe d eta 
llo, con Ifabel í D iz c  ct Eu^ngciifiar 4
Msnjit anicr)'i Marta mm illa , qnafi ws- 
{ibas tribus, E'luuo con liaba i como 1
.tresmefes ; efto-es j tres m e ie s ip o c o  1
ir¡as, o ntenos. L o s  que e a , quajitres ■
msnfeti entienden, cali tres mefes*¿ efio ■ 
es, rresefcaíos no-cumplidos , violcn- 

i taa  la  iníe li j-encia .que- de muchos 
T e x  p>s confia como ofeferea aquí 1
M a l lo  nado , que el qusííes , ya  vnas 

_vezesmas,ya menoL Mí prueban, que MVí A oq•1 ■
no efinuiefie tres me fes cumplidos con 1 a * jj
las razones que dan , para que no síuí- - ■ j '"
ticlle al par.ro de Ifabel ypu.es antes AfhmL A ’ 
perfnaden eficares cougrcencías, c p - 13 *■ 
no arda de dexar a iu prima anciana ea 
el trance que mas pedia fu aififiendrí, 
auiendo e fiado co ella los tres vi rimo 3 
mefes de fu preñado. Qqc di raña la 
dexar.aa Ifabel en el pare o, q u it o  me- 
nos fu piaáoííífima prima? Álabaiide 
oficióla eirá vifita ios Padres,y  ai. riera 
po dcex&rcer h) oficÍoíídad,qn;erj u fe 
ÜLga fuera? E! tiempo cmmkne con ef- 
tefentsr u efiaua ya Ifab den  d  fexco 
mes , y quizá ya cuqipbdo , como é¡k 
a entender el Angel en la Elmbaxads: 
per fe aeró ia Virgen en !s vibra tres 
msfes , poco mas* ó meaos luega

«fr
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eftando prefe nte llegaron los dias de 
Ifabeí , que dize el EaangelifU : Eli- 
fabsth autem imple tura efb tempus pa~ 
rtendí.Mayormente , que nô es menef. 
ter, como la experiencia entena , para 
que fea el parco con dias,fe cumpla to 
do  el mes nono. Eftas razones tienen 
aun mas valiente autoridad ,  feguidas 
del torrente de los Padres, que citan, 
y liguen Maldonado,y los Modernos. 
A la  principal razón en contrario es¿ 
que el Euangsiiíladefpues de auer di-; 
chos que la Vxrgsnboluió a cafa, dizc  
el parto de líabek Reuerfa edin domum 

fuam . Eiifcíbstb autem impletum e/item- 
pus paríendi^ & peperttfihum. Pero en 
todos los Hiltoriadores s y Angular- 
mente en ¡os Suangeliítas, fe hallan ef
tas anticipaciones , para no dexar im
perfetos los fuceffos, -y auer meneñer 
boluer a ellos, defpues de interrumpi
dos con otros cafos de el miñno tiem
po. Quífo , pues, ei Euangelifta con
cluir la jornada de la V irg e n , antes de 
paífar a tratar de el parto delfabe!. 
Menos pe.fo tiene la poca áecécia, que 
algunos juzgan, en que aíüíUeíie la V ír  
gen al parto de fu prima-, y en fu cafa, 
quando avria concurfo de vilitas ; por
que en los comunes partos, éntrelas 
mas recatadas, no fe juzga indecencia 
aíEñáíilas donzellasiquanto menos en 
eñe todo mifterios, y gracia s y las que 
aíüílen muy inmediatas al aliuio de ¡a 
enferma, quedan lexos del tropel de 
las viíitas en ellos lances*

Queíüon quarta. Si acompañó San 
lofeph a !a Virgen en eñe viage? Echo 
menos en los Autores larefoludonde 
ella duda; folo algunos la tratan de paf 
fio , fíendo muy neceífaria para dar ra
zón a los cuy dados deXofeph en ia pre
ñez de fu Efpofa. El Abulenfe in Mate,- 
Ad iUo, verba, nolUt eam traducere¡
fíente que no: laacompañóspero la ra
zón que d3, reprueba fu dichojporque 
dize déxó de acópañarla, porque aun 
no cohabitauan ;que eñaua la Virgen 
aún con fus padres, y aíli a ellos perte
neció dar licencia al viage,y 3a decen
cia del acompañamiento, Efxo es de 
Padres , y Efcolañicos comunmente 
reprobado , porque fe malos rana él 
intento-principal de deslumbrar fofpe- 
chas en el preñado, ñ si tiempo de el 
viage no eñaua ya con fu Efpofo. Pefi- 
to enoi capitulo Agújente trataremos. 
Suponiendo * pues, eñe principal rnq- 
tiuo , y el que también comunmente 
.d¿n ios Padres,que ie dieron a lofeph, 
como por Angel de G sat a s V  c s y a e P ;,

aliuio , y compañía en fus peregrina
ciones , no parece razonable faltarle &
12 primera. A  mas de que auíendo ido- 
la Virgen inmediatamente a la Encar
nación , en cafa de fu prima, donde fe 
detiiuo tires mofes, fí lofeph no la aco
pado, no fe cautelan bien las fo-fpechas 
contra iu preñez: no fe mira bien por 
la reputación, fí de cafa de líabei buel-j 
ne María preñada  ̂nn auer ¡a fu Efpoía 
afíiñido ellos tres me fes. Cayetano, 
aunque contra Santo Thcmas,y ía co- 
nmn opinión, fíente, que aun no coha- 
bitauan antes déla Encarnación Ma
rta, y lofeph j con todo dize, es lo mas 
probable que la acompañó en cafa dé 
Zacharias. Suarez d.y. fe¿l. 2. fupone 
feguiríe eñe acompañamiento de 
cohabitación , que el con los deñias¿ 
enfeña precedió a la Encarnación.

Períuadeeílo mifmo la vrbanidad,^ 
amor de lofeph con fu Efpofa.Ni fs til- 
face la grande confianza que de eílá 
hazia,como dize Alberto Magno;por- 
que no es contra la confianza, ¡a decé- 
cía , y corteña de acompañar a) viage¿ 
a mas deí otro peía de razones que ño-j 
tamos. Por !ó qual, liento con Saline-- 
ron, 1. c. que la acompañó lofeph en el 
viage : Abyt autem, dize , non Jola ,Jed *
somítante eam Iqfepho vivo fuá-, Namoh 
eam poiijjimum c¡tufara deffonfata mm el
lo erait v i mtnijiermm, ¿r» confolattonem 
ah eo acciperet, &  vt te fiera pudtctfia, 
puritatis haber et. Et de ni que, vt dsVtr- 
genis impregnattone ,p role ve legitima, bo( 
mines ignari diuini myils'ry, nshii finiere 

fufpkare pqfilnt. Coníirmafe con el di
cho de Ssn Ámbrofío,lib.2.de Virgin¿1 
Quidqmdannis quoque ómnibus ibat tn 
Mieruf&Um, &  ibat mm lofeph { eonñat 
Lúe. 2.) Vbique in Virgsne comes Jingu-, 
larum vírtutum eíi p&¡¿úrn Htc indmi-  ̂ b a . 
dum debet ejfe Virgir.itats , (me <gm non shJep£-\
potsfi efe Virgimias. Mee ad Templum rñ^ s m~fu W“_ 
sgitu? Martafinepudoris fui ctiBoiepro- P°[f ? ^
cefit. Hisc efi imago-Virginiiatis. En fga- V&gStfhüoy 
tir de San Ambrolló, pide ei decoro,y 
modeftia de ia Virgen, no dar pafíó, rd 
dona I Tem plo. fin llenar al lado cjíÍE 
Efpofo ekeíiimonío de fu recaco.Lue-* 
go en fentir de San Ambrollo . y áe Is 
razón parece cierto , que no haría Sar
ga jornada, fin cita compañia.Pítfa.qus 
ja a ce topa naife aí Templo lofeph, falo 
obligara ¡z decencia dd acompaña-; 
miento , mas para acon¡pañarIa en ié  • 
ida a cafa de Ifabeí, la decencia 5 y sí: 
b íieo ñóm'br e e n í a' pr e he z, Se c,

' -O pon efe : fi -Ja aconipeüd lúfsph* 
oyo q Ifefeyl i? bynq de Eípí.dsu

thciz-
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aclamando Madre de D iosa María: 
concurrió a las demonóraciones cía- 
gis con que Madre, y Hijo reconocen 
‘el Mifterío. Cooiodefpues deílo pu
dieron teaer lugar los cuy dados de S. 
lofeph? En el capitulo figífientevere- 
mos no fueron zeíos, fino reuerencía, 
como dize San Bernardo, la que pufo 
& lofeph en deliberación de retirarfe. 
Mas a la objcccion fe refponde : que 
pudo no haliarfe prefente a . la cenaer- 
Íácioíi de Santa Ifabel con fu Efpofa; 
quedaría con Zacharias, y aííi fu ele 
comunmente fuceder en ios que acom
pañan a las leñoras en Sss vifitas , de
mandólas en ellas fe retiran con los bo- 
bres. Mas concedido * que fe hallen 

■ práfentes el, y Zachatias , no fe figue 
entendíeíTen lo que en -íenguage de 
'Angeles fe dezían Santa Xíabei, y la 
Virgen. Afii facedlo a ios que acora- 
pañauana San Pablo en la. caída, que 
¿e leuantó al Cielo: oían las vozes,rpas 
no entendían lo que fedezia, A &,$>„ 
.7 .Viri auUm iü i, qui comitabmlurcum 
$Uo,(t&bant fiupefaüi, audimtei quidem

vocem , mmmetn autem videntes, AfS'; 
pues , podrían oír fin entender las vo- 
zes ds-Iíabei,lofeph,y Zacharias.

Obferuó al fin, comprobada en Ifa- 
be! íadoécrina de San Gregorio, he- 
m il.i. in Ezech. que énfeña ier la pro  ̂
fecia de pretérito, prefente, y futuro* 
De pretérito profetizó Habei, cono- ' 
ciendoio que ef Angel aula dicho a la ■ 
.Virgen 5 y la Té que le aula dado: D i- 
cení snim Beata , ques orediátñi , aperts 
irdíc&t, quid vertid Angelí , qu& ch&d 
ñd Marisrn fuercmt per Jp tritura agno- 
uit. De futuro Profeta , quaudo dizc 
fe cumplirá en ella to que fe le dixo: 
Subiungms 3 per facientur ea, qua dicta 

funt tibí d Domino 3 qu<s Vsrginem va 
futuro fequersntzír , prauidit, profignc 
San Gregorio» Reconociéndola ya 
Madre de Dios , y fin peligro de ma
logro el preñado profetizáis prefen
te: Mariam ad fe ‘vententem covfpts iens ̂  
quid ¿acamatumVsrbumgeftaret in vted 

to agnouit, tttmqne iam Dorntnifui 
Matrera, , vocauit, concluí 

ye ei Santo»

ELECCION DE MINISTRO»

GENERO D E M Q N  STRATI VO,-
y  D eliberativo  M i x t o »

§  1 .

P or María fe efeufan mole fias de p re ten d er ,)  defersit
ios de pretendiente*

QV IE N Ig n o ra  es primer pnn  
cipio del trato humano,que 
bufque , felicite , niegue el 

que pretende. E ! pode- 
refo harto ferà fino dificulta con el ce

ño ja fupíica ; fi con la dilación no en
carece lo que hazc ; milagro fi preuíe- 
anecon agrado el ruego, y defpejaei 
empacho de pedir con Temblante de 
'dar. Irfe empero trepando cercos, ef- 
calsndo montañas a bufear e] neceíH- 
tado, quien lo ha viíto ? Y o , refponde 

„Orígenes , hora.7.1*11 Lue. Scannsmad
irne in vtero Matris pofitum San ¿i f e  are 
feHinsbat. Toda velocidad parece tar
da para ir a romper María las cadenas 
de yg sprifiqaadq, Nouedad es efts

admirada del Cielo,y de la tierra» A rí* 
tes que lienta luán la neceílidad que 
padece, le preuiene el remedio;.porque 

.ni los clamores de la neceíudad, ni los 
defeSs del ínteres fon tan aprcTura
dos, como por María eí focorro.Gire- 
ce la Sabiduría .«fiar a Ja puerta de 
quien la bufea, y el labio Daniel pufo py joys qv. 
a las puertas de Palacio, el firme qui- mxi p  
ció de fu valimiento: J¿/£ mum Daniel ¿¿¿¡3 a ¡apr 
erat in foribus Regis, 3. 49. Sea el pri- taput»; p> 
mero que enquentre el neceífitado , a tdc&f^s 
Daniel valido-, no le cueíte fobornar el 
agrado a los criados , y andando por 
puertas el poderofo, fabrá compade-; 
cerfe del que anda por ellas neeefiitaq 
do.

. Mu-:
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Mucho es sito, mas aunque fe íe ef- 

C ’.fan paitos al pretendiente■ , no peti
ciones , y lude ier muy pobre de pala
bras ei encogimiento del pedir i y fale 
caro lo que fe compra co ruegosíAW- 
la rst cartas conjlaiquam qué p'recibus 
emptae/i, dize Seneca, En reconocien
do alguno , qu’e le han menefter fe en
gríe, y con la arte de dificultar , bufeá 

-V/rjj¡ es coraeñdacion ái fauorecer. No folo no 
uad-i, el edén por puertas , como Daniel, los 
io ¡ardo* Miñiftros grandes, mas hazén vanidad 

de que.muchos efperen a fus puertas, 
creciendo el espectáculo a fufoberuia. 
Acreditan fu poder , no en adelantar, 
lino en retardar al pretendiente. Nada 
h >zen predo , nada de vna vez : en las 
injurias iubiros , en los beneficios len
tos: Nib U confe pina ymb ti femslfaciunti 
imam# ¡orum precipites , b inepcia lenta 
fuñí , proíigue Seneca 2, de benefíc. 
cap.5.

Reparanfé efros males , y podemos 
quedar a la neceíudad agradecíaos, íi 
nos llena a las puertas de María. Mas 
ni aeílb aguardabais con el remedio al 
camino i es tard i la necefildad en com
parición de fu priefU a focorrer: Abyp 
m Montana cum ffim 31tone* Preocupa 
]a Explica , y aun el dolor dd afligido* 
antes que ei lienta fu mal, ha recibido 
eíremedio, porque tenga e! güilo de 
recibir, finia coda de vn fafpiro,quan- 
to menos prete nilones , para alean- 
§ar.

A las Bodas dsdAma , donde reme
dia la faka,que fuele Aren otros com- 
bites fóbrá js Vinrni nonb'&bent, loann, 
2. 4. dize a fu Hijo, antes que nadie lo 
echa líe meaos, y tn edito , que fofo los 
dos fe entienden; bi para remediar la 
falta fe publicara,feria el remedio peor 
que la nrceííidaá. Pvefpondiólccon a- 
parente def-den : Qfidmibi , &■  iibielí 
multe*ynonium venit hora mea? Que tie
nes Muger conmigo , aun no ha llega
do mi hora. Ya repetidas vezes expli
qué en gracia , y eílimacion de fu M22 
dre,eftaal parecer, ¿efgraciadaref- 
puefta. Aoraaorra luz con San Chry- 
íoítomo miro , qué quando la merced 
fuena negada , la Virgen la entiende 
concedida : Facete quodeumque dixerit 
vobis; hazed lo que os dixere,y perded 

x (tnjev Cuy dado. De que lo infiere? Mirad,di- 
b. y r. Kt es z e C h r y fod o m o, a u o n o fa b ian ! o s h ue f 
h/úntael pedes io que les falraua, y quien no 

dente !a neceifid2dj.no haze eíliroacion 
digna del íó corro. Duélales ni mal, y 
entonces fera, mi hora, dize Chrifto, de 
acudir a fu remedio. Si empero fe Ies

hs de dar antes que íe pidan: paraqi.& 
acudes a m i, queefte modo de focor- 
rer, propio es tuyo: Q ûiámibi., &  tibí 
eíi mal ier, nondum vemt Pora mea / Id, ef¿9 
nondum jchtnt, qmd déficit vinum, fine 
eos primumbocJénttre. Qut enimnéssf~ 

fitalem nondum prgfentit, ñeque beneficp 
grandem Cufctpit ferfum , in Cath. De 
aquí , pues, coligió la Virgen , que !e 
remitía el remedio,y aíli le aplica;por- 
que la hora de mi Hijo, es qúando En
tiendo fu nial tos hombres,le piden re- "
medio: Comiertiminiadme , &  egocon~ 
uertarad-uos, Zachár.i.j. Masauieñq 
dome hecho Madre de pecadores, mé 
ha efemado a guardar la hora de fu do-* 
lorjantes que íientau fu mal, he de acú-í 
dir ai remendó; y aíli para mi nó ay ho-: 
ra ; a todo tiempo me toca la míferi- 
cordia, y preuenir la miieria, antes deí 
ruego, antes del conocimiento : no ¡es 
ha de corlar diligencia,ni empacho pe-- 
dir, ni íoíicitud pretender : a todo mé 
adelanto, y con dezir mi H ijo , quenó 
es !u hora, tácitamente dize , que es lá 
mía; que acuda yo,pues para ellas oca-’ 
dones me ha dado íu poder : Quadcumq 
que dtxerimvobtsfusile.

Orando aíli en los fauores efeufa fii-* 
plicas, y diligencia , acredita, no folo 
fu liberalidad , fino los méritos del fa-- 
uorecído. Por elfo el Baptiíla en eirá
elección queda fauorecido, y mucho -  . . . __.
mas acreditados En la conuerfaciod Faucreceac?e 
vítimade Chrifto con fus'Apodóles, hitando alja-a 
que San luán rede re , cap. 21, defpues u0riCiCi0% 
de repetidas preguntas con que prue
ba el amor de Pedro, y fe laborea eíi 
que íe repita lo que conoce; ó para ere 
ceríeenlos meneos , le haze mulclpli-

■ car a£fos de fu amor; Ai En ; defpues 
de bien examinada la fineza de fu vo-

■ Juntad , íe entrega fu Igléíis:Pafcebnés
meas. Pedro en viehdofe elegido por primer cuy
Miniiíro Supremo , le haze confulta dado del Valtd
por el mayor hombre; y mas querido ¿o , prefenisf.
de Chriíto, que le fió el pecho ; quán- bemi}3S?iSosj¡í
do fonauan deirtro' fus mayores cuy da-i
dos: His autern quid? Señor, y que digo
ni dad ha de auer para vueflro grá Va-;
lido ? Hafe de quedar tan gran tálente»
fin empleo ? Refpónde 'Chrifto con en-J.
fado: Si pe volo eum manere dones venida
quidááie? Que cuydado ted a; fi yo
quiero dexarie aíli Haíia mi venidá:tait
mal queda? Quien te mete enhazer
por luá fuplicas,ni felicitarle medras?
Pues qüan'do no fuera obligación del 
puefto , proponer Pedro para los car
gos los mayores fu ge tos ; podia fóhac, 
bieii ai Chrifto fii propuefta por fereh
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eftimacion de fy amado luán. Es Uíon- 

Cíiyj&íújQ dsf- ja al Principe, proponerle i o anima 
cvyáQ.~2shy,sw que el quiere, y íiiels haberte olmda- 
tfcslQi do del iu ge tomas querido,por dar'lu

gar a que fe ie recuerden los del laaoj 
yqugDarezca común fentimiento , y 
y02 de la razón , íer elegido. Porque, 
pues, en efia oca ¡ron es Pedro mal oí
do? Per muchas razones. A luán no le 
auia Cbrido dexado en certamento a fu 
Madre, ooando en la Cruz dixo : Ecce 
Maten tuatisftabatu? dt CrucsDominus, 
&  ínter Matrera, as Difsipulum dimde- 
hat pletatis dixo San Amerono,
ya citado. Pues que acuerdo es pedir
me para vn hombre a quien he aado a 
mi Madre ? Tengo mas que dar yo , ni 
que defearél? Pueden los Angeles aci- 
peíuñandofe mirar por el canco,como 
auer pueftc yo ene! mis ojos , dándole 
a mi Madre? Quieres alumbiar. a! Sol 

Ttefacreditan convna pabefa, locorrer con vna gota 
Jo; mérito; Jn- mar,y rnoftrarce pronido con ¡a pro?
tzrcsjjiofiís* ni den cía mifoia? Pedir para vn hom

bre que efiá a quenta de nir Madre , es 
agramar a ios dos, A ella iigrauiasjpor 
que ancicipandofe iucuydado a la ne- 
cedidad de los que viuen mas aldef- 
cuydo. querer otro mostrar ferprcuiq 
do con el que es ca propiamente fuyo¿ 
esofenfa. A ¿i ageauias, porque pare
ce mañofa diligencia de va amigo , la 
que le da la mano , y quien es de Ma
ría, n.0 folo medra , pero liega de fuer
te a los facieres, que no le cudta pe- 

TIo fe quenta dir, y pretender. No fe defactedite el 
porta rugada- merecer , contando por la maña, y ne- 
c>,on, Ij que fe  gociacion, lo que es de la deuocionde 
deue a ¡admo- María , y virtud de luán. Talmadre, 
eioñt̂  no fo]0 ]e haze favorecido , fino fu me-,

rito acreditado a que por derecho de 
te Cíame sito le he iníiituído heredera 
de mis bienes.

Parecerá que elle priuiíegio es fo!o 
para los Inanes, no fino para todos,' 
Repara S. Aguíiin tra£í, 1x9. in Toan, 
quenodize : Accspii cara Difcipulus in 

fm m , fino in fuá„ Pues que diferencia 
tiene, dea ir que la recibid por C u y a , b 
que la recibió entre fus bienes? Por
que la pobreza Ápofiolica no admitía 
propiedad en nada , y elle teforo de 
Dios le admitid luán pero clonando fu 
pobreza con hazer fu polfeilion comun 
a todos: Quamado Matrera Domini , Q* 
Magiílri, Difúpulus, 'C> fe mus , accipit 
in fuá, vbiaUqmdfuum nemodiesbat? 

Guíen no tiene Responde : Qtiia in codera libro legitur, 
ps'rj. otro; 3 no quotauot autempofjcjjores pr adiarum . ac 
i  lene par arfé* domar um eran i , vencientes pret ta corma,

poncbantadpedes Apodo lorum, v t dsdri-

busretur vnicuique , pro vt caique opus 
erat. Batiéndola íuyadiazeuusílu ci
ta polleíHon de luán,apropiando a'to
dos procidencia , y íauor que recibe,
Encreguefe como las demás heredades 
a vn Apoftol, para que nos la reparta, 
y focor.ra , fegun la ncceílidad de cada 
vno. D exando le eíla p o fie ilion mayor 
de la Igieíia Chrlíloyla aplica a todos, 
corno hazian comunes las otras here
dades, los que las ofrecían a los Apoli
tóles, ÁíTi todos fus de notos gozan ;a 
procidencia que luán a cardando de 
ellos de modo , que no lescúéfic pe
dir. Y  que han de pedir , íi tienen en 
díalos teíoros de Di os? Acreditarás 
de beneméritos , hadando en ella dig
nidad , y premio, y quantoDios tiens 
que dar.

Adelanta d  reparo aauertir las pre
guntas, y examen que hizo ChrilLo de 
la caridad de Pedro , para entregarla 
Ja Iglefia: y-a luán no le examina para 
entregarle a fu Madre;Eslarazon.,qus 
Dios no es del que no; le correfpcnde, 
fien do fu y o: Qmuertimmi a d tne , &  r 7 .1, j j t a s- ' jH?72& Íís ¥ ii'?iccnmrtar ad vos. Ha as ser reciproco r  . - i ' , P , ,  Jm eorratm-el amor,para que nos Je tenga, bu Ma- A . "•i -  yr  ̂ . a i dencM,ere empero, como lo es de pecadores,
es rmeftra , aunque defmerezcamps fer 
fuyos, Aidelantafe a nuefíra difpofi-, 
cion, foficirando- nuefiro remedio ; pi
de el vino de la caridad, antes que fin** 
tamos fu falta. Haze oficio de Madre; 
bokiíendofe a nofotros, antes que nos 
boluamos a ella. Afii a luán,-en nom
bre de rodos, fe entrega fin examen de 
la caridad que tiene : y bufea al Bap- 
tifia quando aun eirá en el calabozo 
de íaculpa, le facadelia,

n .

D  iosty fu Madre, porq ue no han ms~ 
nefter bufan.

V r Ñdehoc mibi? dÍ2e admirada IÍa-Í 
bct. Como fe vnen difiancias infifi 

nstas ? Mas es venir la Madre de Días 
a verme, que juntsríe el Cielo con la 
tierra. Por mis puertas fe éntrala bié- 
auenturan^a, ella me.pretende, y íblH 
cita, como fino fuera yo la intereifada,' 
Todo es aíTombro en efia vifitaimas en 
la cania mifmaique dálfabel a fu admi
ración , fatisfago yo Va nfia. De donde 
dize venir a bufeaune !a Madre de mi 
Señor? Y aun porque es tanto , y todo 
en ella Dios viene a hulearos, Siiu 
grandeza fe eftrcchars a la tierra, no 
bAcara al ene necefilu deba, que ios



grandes ¿el mundo, afe ¿tan la adora
ción de fu-dependencia. No ferápoco,
íi fe dexan hallar del necesitado,quan- 

- í to mas bufcarle: Quss non cum aíiqmd 
tus ' d Je pgtifufpicatus efi,frontem obduxity
h r>tse]fi * <QUltum auerttt, oecupat iones .fimuiauit
^í^leenpo l°n& s ftrm&nibus > Ó* ¿e snduftria\ non 
lufur e en po ¿nuenient tbm exiturn , occafionem peten- 
fer Jes reme to abíiultt, &  varijs artibus proper An

tes necejjttates elufit, Séneca i . de oe- 
nefic. Efta faltaua á nueftros males a- 
uer de bufcar en tal gen.ce remedio. 
Aun a fofpecha de que los han inenef- 
re r , fe éílraña el mas grato, y en el ce
do condena nsi confianza: tuerce el 
rofiro para crecer la cófufion del mío; 

‘finge ocupaciones para atajar , y di
vierte a platicas, en que de indufiria 
no halla fin, para defatender,y negar U 
oportunidad al memorial; con vanas 
artes dexan burlada la neceíEdád,que 
aprsfutada camina;pensc yo que ai te
med io , y es a mayor daño. Hite es el. 
éralo del poder humanó , encontrado 
al Diurno , en cuyos fauores es ley que 
Bufque al necesitado el que lo tiene to 
do; que el fauor felicíte , lo íumo def-, 
cienda,y bufque al ínfimo,rogando,no 
haaiendofe de rogar. Eíla cocradicion 
del poder humsiio, y el Dmíno', noto 
con gran pefo Teft.in Apolog.cap.i 3. 
Hominum capita fiipmdío cersja, ignoui- 
hora: Mam hxfmt notxcapttuitatís.Dy 
vsror quo mugís tributar iĵ magis fan&t; 
iffid quo mugís JanShi, magis tribuí a? y» 

ImmsnohUs Éntrelos hombres fe tiene por igna*- 
m; pecheros; minia tributara otros,; feruir,deuer, y  
sisencsnobli- pechar, fon nota de íeruidumbre. Los 
¡urna ,porq Grandes del Cielo , quanro mayores,. 
5irt & pagar mas tributariosjbufcan como íi húuie- 

pWfft&f,. tan meneíter. Solicitar dependiendo, 
eíTo hazen hombres;folicitar fin depé- 
der,eíibhazenfolo los Díuinos.Por ef- 
fo es ceieílial fuMonarquia,que fi en U 
mires de tierra fe incluyera, p^nfaran 
derogaua á fu grandeza bufcar , y que ■ 
era fuero de fu autoridad., eftuuieffe- 
mos todos'a fus puertas.

Que los poderofos de! mundo , no 
bufcan fino quando dexan de ferio, ne- 
ceditado de otros,no harncnefter prue
ba.Mas quien guftare de probar lo eui- 
dente,podrá inducir lostrés Reyes, q 
bufcarona£Ufeo,4.Reg.^,i í . Y  el de 
Naaman cap. 5. Ni aun a Dios bnfcaró 
poderofos, lino oprimidos de lanécef* 
íidad;como el Regulo,«! Centurión, y 
otros.Deslúz¡miento del poder fe juz
ga bufcar,Quizá por eífo dixo el Cent. 
Matth.8. Humofum Jub pote fíate confii- 
tutus; deprimido fe juzga en el pq4er?

defautotizado en el mandó \ porque 
autoridad del oficio, fe ve bajada en la 
necefíidad del remedio. No me enfalza 
el poder,cogióme debaxo lapoteftad^ 
pues 110 me libra de aner menefier,

En fueros Diuinos , el mayor credP 
to de poder, es foiicitar , y pretender 
ai que efiáneceffkada.Granluz liguen ^
los Magos defde O riente, ya el ref- Bufe#? ul 
pSandor en los ojos raas brillante , íes cejjstadô es 
dize,ooeltá kxosotra mejorOrien- poderofo* 
tet, Preguntan: Vbteíi^qusnatusejiRex 
íudxorum i Viderms Ste Üam ems m O - 
rtente, Matth. 2» 2. Donde eita el que 
nació Rey , que ñgmendo fu Eflrella 
defde Oriente, venimos irguiendofti. 
reíplandeciente huella* Que Eftrella 
ay quenoiea fuya ? Que luz, que no le 
deua íu fer ? Porque ha de blafonar de 
fuya efl*a Eftrelia, con 2eíos delvni-- 
uerfo? Et quid non eius i  Dize Chry- 
fqlogo, Serm. 157. Conmene empero 
cor íingularidad efte renombre de lu
yo áefla Eilrella ; porque fiendo clara, 
celeíte , diuína, haze oheiofidades de
quien bufea, con los Magos qué re
medía. Q r̂ien pretendió con m.as al- 
hagueñas atenciones? Pro ligue Chry- 
fologo; Dormíante Mago Bat SieBa,am
bulante Mago , Sieüaambiúat. M ouer- 
men los Magos, eilá de poíta ¡a btire- 
lia , fi caminan , poftea tita , íi paran, 
también para. Ello no es feguir ellos 
lá Efirella , fino feguirlosa ellos la Ef- 
treila: Per C&l&m-cstrfuw Jíc¿srigil  ̂Jic 
tpoderatur tnufutn , {se vsam temperad9 
•vt Magornm fermat , &  mstiütur ad- 
grejjhm. Oficialidades de quien firne: 
tiene la Eflrella, bufes, folicita , af-; 
fiíte.3 elfos hombres como finecesfi-

Seguír ü vtrü 
los pq¡JtíS> es 
fserúos , no
Señor*

tara de ellos. Pues por excelencia es- 
de Dios tal Efirella ; con fingularidad 
Ífize fu Diuinidad en ella ; noauíen-; 
do menefter hombres, Jos firue, ca-, 
mofi de ellos pendiera: hazeroíicioá 
de quien pretende, quando folo pa
ra hazer fauores bu fe 2 , cofa de el 
Cielo , mas: que las Eíirdlas : Per- 
Ccelum curfum^jíc diriges , fie modereŝ  
tur ineefum , fie viAm temper&ty vt ALs- 
gorum feruiat^pc, Efíb es fer celefle, y. 
fer Diüina fingularmence eífa Efirella* 
La que con mas propiedad, y excelen-* 
cia reconocen Eflrella fnya , es Ma* 
ria , Aílro mejor de el Cielo, Bailará 
aprobarlo verla difeurrir oñciofapor 
la tierfa, trepar montañas, bufeando 
al que neceílica de ella. Al niño fa-i 
ca de la culpa * 2 los Padreshaze Pro
fetas , llena de gracia , y gloría la 
cafa. % para eftq tanta, diligencia?

&
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neceSiaad-picó canto al que lapa 
decía; pT&per Antes usesJjií^sSf coitío iC 
da aquí al remedio pndla: Abpfen 
Moni anafefetnatione: Dy qtío magttfan- 
¿ít maga-tributary i^no í^° m&gu tri
butan]-, niigis Jsncsi* -iNo dtsiucs is. 
^Íagciíad-,anees la ¿mitra Dúfcaijy tii» 
butar !a Reyu-a al valla! 1 o. ̂

Es tan'dcldenóiá en hulear lá gian- 
dezsbuininá, que-m i a neceíUdad pro- 

^ ¡rh o , m U fia. vfg'-nte-, la bazedexar 'efta arro- 
meefiladenfe- gante p reza* 'Aílifevío en el Rico-3 
»¿s á dar p&@oqueni herido de las ílamas del infierno
# i w é .  quiere dar paflo en b t tU  d tfcW m ej

dioi AT##? ¿id ddijfs
Tum-vu.lt pt?»í/'f,dizeChryfoiogo.Dios 
al contrario -, prueba quien es, büfcand 
do.al ne ceñir a do. -Zozobra la Ñaué, 
temen los Apollóles , buícalos Chrií- 
ío  en el may or -aho go ; Venit ad eos am- 
bulans (upermare ■, Match. 14, 5 y. i-oí- 
curren ellos como Iv.inbres, y juzgan
te fantafnia, fien do ¿oía agena. de la tan 
taiiahamana , que bufqúe quien 'reme
dia-,que f.mcice e! p ■ ofperO,al que pa
dece témpora! contrario. Para aílegii- 

■ rarfe Pedro ■* pide le eñieúe a dár paf- 
íosaziz tu remedio , como los da por 
e! : Do,hiñe, dtu es, súbeme venirsad :s 

Ml bien de los fuper-qm*. Concédele lo, y rodos íue- 
ínaUs es,quejé go k reconocen Hijo deDm.siKerf ib- 
ale a mí ios ami i tus b u  es..' Quien uno Dios auia de 
g r:s ctel tiempo, b u fe a r no s en tiempo de tempeiiad , 
y Va-.maníes qúindó todo es contrario ? DiuifiO es 
asUeternidad d quebuícaal q .epádece fortuna: y 

nos en ¡cha /i íábr déla pereza deídeno^ 
fa con que réuñmiosbuícarauñmiefEd 
remedio. S. Hila. Can. 14. iu Match, - 
propé Hnem : (guia tune manifeñius ad 
tíemet,recle admirante, vntuerfi hquiAi 

fmtjvere 'Fiiiur Dt ies.ÁGi es cambien 
conocida pór Madré de Dios Maris* 
q«ando bufcáli necerneado , yleen.Á- 
fuá mouerfe-, dando faltos por !u re
medio : Vndrtioc tmbífevt vmnit M.itcr . 
JjQwini mel'(id't?.e f N o  puedo dudar 
que es Madre de Dios lauque tengo' 
prefeue , p-i< s mebuícá íiendoyone- 
céílita'ddironipe i as pr ilion es que den
tro Jema tiene 'a-ctfípa, y'liento moui- 
d'j a fq voz, v exenipío, el que Spriíio-' 
nó mi origsii.-

■ ■ i. rit-
" 'La grandeza dd Prinche fe mide por "
’■ el Minlitro-.

R
Azon es bufque el Principé al Mi- 
iVidro inficiente ; pues no ñeceílita 
pié nos de:, qué el Mimftro del Princi-

• C a p . V .
'pe: Prácipuum mdiesum r.’éinagniPriñ~ 
pis,wagni liberti, dixo Pbn.in Paneg.
El principa! indicio de que no es gran
de el Principe,esfer grandes los líber-; 
tos ; tener'mucha mano ios no inge
nuos , es falta de Cabera. Luego que 
-Dios Encarnado quiere íer conocido, 
el primer pallo es por la'elección de eí 
Madilro Supremo : loannem m viera 
Masrts Janclfehare feítimbdt. Aff: ido 
conocido en iu Mmmro^y ia mano que 
le dio, fue para haz críe m asducñor Ma 
:»tts Dómffii erut lu,.. ¡lio , Luc. 1. Que 
Dios teñiaib-ino con i  ¡.un? Ai contra- La nism a» 
tio íe ieele d.ezir , que d  Valido tiene :dl al bení',, 
mano con ei Rey, no el R ty mano con i  o, ?wfe fe ¡i 
el Valido. Effo es n Valimientos, que 
aprouéchan para fi la mano,no en eñe  ̂
que toda ianiauoíue para desh-azerfe 
el cnado,y ieuantar ei dueño : lüumo- 
portet c refe ere, mt anteen minüt. Mano, 
pues tiene Dios con luán, porque la 
tm'no quejé dásJéúáñta a Dios.No era 
Miniftroluanjqfceaprouechaúá la ma
no para aumehtarfe-, lino patadifmi- 
nuirfe. Pues de tai M£hiñro,nb fe digá 
tiene mano con el Señor, fino éi Señor 
ti-dhe mano con él j porqus es manas*. 
pro aechada en los áüíñeutos del Due
ño, no en los au mendos del criádo.Deq 
nía fer el dar mano j cómo el poner los 
ojos elPrincípeehfu Valido,de quien 
no fe dize cjut/tiens los ojos dél due
ño , aunque ios ponga ékéí, Áffi pufo 
Diesen Inania mano : M.anus ¿jemini 
erat eü tüo.Ha áe fe' la mano del Señor 
como ios ojas,qtie fe ponen eii otro no 
íe dáá.que tilo tuera dar de ojos.Teáq 
g .̂íe como a luán Dios ue fu mano, nó 
fe dexe teñér de el:á. '■

Pane éí Eterno Páidre a Chrifto a i  
elTrono'del T ib o r , para declararle 
Señor dti VñiuéríV}. y pohelé entre 
Móyfés i y Elias : y de los irufmos A~ 
poilolcs haze fega'ndo íbrut:nfo3cr. rre 
fscandolos shas excelentes , para que ' s 
íe a^ftan; P'oneíe Pifíeos en lá Cruz*; 
declarándole Rey de los"! uñios; y por 
ne¡e entre dbs'láyirocés.' Todo por E- 
te'-no acíierao. Qube-cfe-mofirar Rey.
C e’e fiia'! ;pú£s'é*ñRí TTu' la do Moyfes,y 
Ellas , áuíiqúé cuéíle réboluer el num- 
cío,y bilí car én los R>i bríos los mejores 
Mmiftros. Qnierenie mofírár Rey té- Se?}as ^ 
pora!¿pues al lado dos ladrones: Appá- 'tery¡pfe‘*p 
fafusoffhij efe, dize a or: o intento Sari ™  ^ Íí3ñ0' 
Ambr. Aparato deí ofícid de Rey déla 
tierra parece , tener aí lád-ó ladrones;
EíTas fon !as feñas óeReyM 1 os ludios; 
como e! tener ¡Ojls.:dos.á fu lado;prué- 
ba de Rey del Cielo.Ádeláta el reparó

ñR-
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mirarle al femblance t Mifplenduit fa- 
'5 les eius fictit Sol, Refplaadeció fu rob
eco como e! S o l; corto anda eí £uan
gelí ira en Ia].corrsparacionsdszen San 
ChryíoñoínOjy A as b ere.por que de to 
dos los judos te- dize , refplandecerán 
Como e] S o l: tulgebunt tuiH fisut Sol 
in confysBu Del. Pues .eí - principio de 
la luz,no hade luzir mas , que los que 
íolo participan fus reflexos?No fino co 
el mifmo iuíire; ella es fu gíoria,par^- 
cerfe a fusM:nifíros,y aiS,1a pone en Ja 
cara para fer conocido por ella.' Ellos 

lo; Miniarte iuzen comoeISoI,pues denme elfos re- 
fak cara del en la cara,hagan a mi frente dja-
'princeps: que dema, que ta corona -de vn Principe,' 
5'¡‘o$ fon clef- ,ju eiplendorjo que le dá a conocer,fon 
ssrsdsíS " d°s buenos Miniftros:f>«í?d m monte ca- 

.rom tribus dífcipuíis t ra r¡ segura tus,fac fe 
fuam m Soiis claritatsm cqmmut&mi,fu
tura mimbra¡u a sam tune tnfe ípfo oíhn,-
d ii, Díze A(isbe,rcq ;lib. ,5..ín Apoca!, 
Yeafe , que fon losMiriifiras, no,Tolo 
pies,y manos»fino ojos, cara ;,y cabera 
dei Príncipe;mire,pues,biena ño páre 
"cer fin pies,si cábela,Mire-adondépo 
ne los ojos,adonde pone los píes, -j 

;■ En e¡ árbol deTíabacoddnoíor, em
blema de vn gran:Monarca , acredi
ta nías.fu grandeza la difitibucion;que 
.haze de los pueftos..que Coger con las 
tayaes el O rbe; que con las ramas d  

■ c i e 1 o;Subte? eam babitabant anmalla, 
Rqara ¡os de - &  bedi&v &  i# ramis ejús conferíabaiu 'r 
lém dd tie- valúen $ cosí i, Da ¡1.4.9» Lasbéílias ai 
pdPrincipe pie,las aúes eivla cabeca. Los ingenios, 
\m rtpArtelti !¿s plumas Josq merecen bpiar,e.fté en 
fdfepm los lo  mas alto,los brújeos Jos q no conoce 
niifítss, ja razó,afien en el nielo,pues folo me

rece tierra fu áfe&o. Defgracja tuno 
ella infeliz grádeza ¿pero bol moa re
cobrarle en fu eminencia, y iher.ee i ó ma 
yqt fubHuí idad en la ruina,p,or el c5 fe.- 
jo có q repartió 1 o s 'p ueít o s. H.o. p o di 3 

.. 'durar por tierra eí qúe le panto jasjpiu 
. m as a i cielo ,y. d e pu mió i a s ¿ ¿feas., al 

Aieio. Dan do a cada cofa fu lugar »fe.hí- 
Zo lugar en tierra,y cielo. . . .  ....

Él má yo r a<1o r u qde í  P rí n c ip e, e l a- 
juar mas precíqfó de! Pa1acip,es fu Mi 
níjJTporqucVeucruerala fama de el 

o úmí- cr!ú‘ao,en fardar i dad del 4ye^0V.Vb és 
J Vm'dsPa ja m ayo.t.í.iíonjadé fu, ju yzio,q, qeatas 

vezqs ponga 10sJjósí’eneiiya!ído»p..ué- 
da dar lee ñora b' herías de fñ a.e’íp t'to.Ci 
fiqdor. 1 íb,4.var.E p.j, Aloma tum pa- 
laiij t'nétmiis pertiñere aptas d Ígnita- 
i  i bu: psrjonai eligerê auía de ciar ¿Cate fe f  
uisi iü,ttjfcitf&rriá dominajvZ,.Tfalis mím 
prosabire Prwcipsefeet, -V t cinoties proce 
rejiiiirnfíiirit digna tus afgíeer?.£issie s £é

Vendido cfiÁ e l  
vrincipCi d el

nos de todos,Js 
no corta takt 
manes*

>w.

: 37?
cognojeai relia habusjle-, Efto es 

..por lo que Dios fe ho n a tanto de fás 
Minillros,qae explicg eì nombre de fu 
elséeía, £xo¡i. i^,por íerDíós de Abra- 

. hati,Ifac»p lacobi.
Conocefe la cautela que deúe poner 

el Principe para no defacreditarfe en 
.el Min i Ér p. £ x c ís rfi o Díocle'ciano; È  o 
. mu, cautas yoptnnu ¡ , vendi tur imper atar.
In À::reiü.apudvopifo.. X a bondad río 
(ude fsr muy.cauta ,'y'caüfá no' pocas 
jefdich¿s--.a los Príncipes, demafiada 
ingenuidad,y jos v eden corna íi fue fab

■ I i b e r t o s i u s'Mini fetos’ comprados; A -  
discafe al Principe,no foló el detccfb 

. del Miiúrtroíapremo, más a un él de lo s 
inferió res,en el;que'Tiene la iu.prérna prado» 
autoridadrCa/pe améroru reáMt\ qui :eo 
vetatpeccare cumpojjit,tubsifÁtn.m Me
Ae, Caen en la los defeños de
lpspieS:quienno va a ía ínaiió, fiendó PetácélasmÁ 
.Principe,^ losque admtniiíran mal, pe 
ca con las manos de todos Suéléh te
rnàri as tan fueltas ios Mmilites, como 
Tequexa la Efpofa herida della, quita
do el mant.biguardando mas cápas qüe 
Sáuio, les quedan libres Us manós pa
ra quitar otras muchas,y tirar pidras» 
jDixo bien Pul.ad<Xmnr.trar.Epifui¿
Msltorem sjft-rsmpuhhcam̂  própet'zsp 
itoremfm qua¡Princeps molas j ì t , ea iré 
qua malí Prirccipss MtñiBri. Mejor fe 
víue en íaíiepnbUca q tiene mal Priü- 
cipe,y buenos MÍnifiros,que donde a ;̂ 
díalos iMitiiílró.s,ybuen Principe.Bíé, 
que efte es cafo efpeculatiuo i porqué 
.íer iosMimftros malos,y bueno eí P-ria 
cipe,por desafiado ingenuo , ya fucé- 
d.e.Mas no.piiede fer què el mal P :■ in 
cipe .no ! os. malees dios ; porqel ynaí 
del Principe és muy contàgiofo.'.Sabir, 
do es de Ciau.R^/f ddíccemptum f& cd  
Y  de Piin.Csnfurü eJH’ita Friftsfpis tq i  
que perpetua,ad bañe dìrìgimur '', ad bañe 
conuertimur,omnes» Ellos fe mídenpop
el,y ellos no foío foirmedida dd Reys’ 
imo del ReyiiOjComo ya en otra parco 
.notamos«, j . r‘

■’ ; * i.'. IV; '
La maúo qcie ák el jtiey ál büsñ MHiÜrOJ 

es jiícaivn-7., laque da al malô
, J . .  Je la 'quit'ii

á'y proBteMa Politico mas a6*
' E N ' fi (ti do de razón , y as cor i dad por 
"Vno , y otro eurérnñ , que fi cOnuíéháj’
M no 2ipnncip4 1en¿r Ya 1 ido ?' Ccmb 
han fijo tantos;masios qüe abálsfon 
del fauor, due los qué je áprouéchárób
■ " " ■ Xí "4 v
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.pira fecoìf al Jaefio.ron fínnumerbíos 
, infeudo s ex e molar es que a tus Princi
pes , y a fus cafas caufaron vi tima rui
na, a fe ¿U n do e l mayor enfa fzamién to. 
Mas ía impoíübiliáad de comprehe ri
derlo vno rodújpsríuádeque ¿1 Prin
cipe Ha â partît’ co otro fus túydados, 
y ni aun ha de fer foto vqo Ía confidefi- 
¿12 dell os. No efcriuo poikicafmasno 
me mego a la aduerteñcia q dán las ac- 

. «iones de Chrifto, de quien t oda ehfe- 
fiançafe derrapantes déñacérpreüinó 
vn gran Valido, en quié re el inar :pát té 
¿e fu gbuierno.Á dosíuanesfidel'pe- 
cho,y aun quedaron mayores/coHHan- 
ças para Pedro. EnU Má’géíiad Diui- 
na nò ay las razónes que da Tacito a !á 
hum§n2,:pará q tengaA^alidasi i.amu - 
Mon vntus msntemtjse tant a m'olts capa
ce mM en el 3. Principemjüajeteníta np 
pojfi cunóla compieBi; por ío:qual juzga 
precifo partir lo's -uydados : ÁJJumát 
in partero cumfum alias. La íabidnría, y 
poder de Chriíto,claró effe qué ño por 
las ìimitanòues de U capacidad huma- 
ña , lino ppruias altos fines fe vale dé 
Miiiüiros: pacanueiiraen:fenançà,y co 
nenien cia , h 1z e 1 o. que p a r a if mi fm p;s 
Fuera inútil. Olière inftruif a los fúpre- 
,gios,j ínfimos , q qu siquiera modo de 
vida necriTnra dé otros : Ómnts ratio, 
mftîtniio -vîtes,ad in meni a hpminum deiì-J ■ ~r . - n- ’ ■ • - ' ; J •derat, ¿11 ul_.de Ort.
; Signio él Vàlida’ quai deue, no fé 

quitael Principe là mano que le dà,an
tes fe haze mas dueño 3.èìì&:.£htisputa's 
pus? pts erte ? Btenìm manus D omini crai 

Puf7 la wmù cu,n Mo, Luc. i. Dcziar. ios Montane- . 
en ium como e s a dui ira dosqu eh à d é; venir a 1er ef- 
los c]os,cj_ue nò rc,Niño, en quien Dios tiéñe fu mano. 
fedan. No séni en la ydmíracioii va embueíro

à]guñ fe zèlo dé que fe pierda ei . Valfá 
dq^yel gouiérno, teniédo la mano dé! ■ 
.Señor ef criado. Másñd ay que .cemetq 
que no pierde iajuaño qué le dà el Se
ñor,antes queda mas Señor ,mas düe- 
ño ; porjér criado , que ñd' fe tóma la 
mano, idige Faraón a lofépÉ'pkr fH 
AlteriiGs,v Mimfléo fu premo, con tan
ta ovino., qoe de xa en la fu ya la proui- 
Iion 4#JpsJlipremos , y ios inferioras 
pueft ís. Luego mzé : 'EpfjumPbárkü 
a’fiqut imperio tuo non moíiébif quifyuam 
manam, aut reefem, -iriderai terra zyìpyp- 
..ti... G en ..4,1 >4 4̂  Áora foy F ar á ouyaor a 
ify s , y E jipe. fedo r p o r a u çr ele gi .dqkal 
Afin A  o.:ní;.T/r <que todo' nii impèrio,, 
.Lj' en_~gia,d{zc Sf A_gúir.fn‘Giof. LÌa- 
qna r fe a y n !.. qfteút'o íamérè Faraón: Mq- 
-?n.:n, P  'oap.ionjijiï ctrpn tía fis, vi' tmperá- 
- ipfts 3 nfñ piípouM S r n om b ré áé’Ékí'áón,

dé pro’p io íe L iz o é n  E g ip t o ’'spelatíao \
de la dignidad co-moel de Cefar en el 
Impeno.P0rqu'e,pues,qu5ñd0 íe qui- 

: ta  eipoder, defiriendo afecto la p'otef- 
tad-, blafóna deEmperá'dor ? Será que Afiela no bei 
-;en los Principes fe a fe A  an nÓb res mas vano: , e¡ a.,t 
vsnágloriofos „quando ay menos reali- no tiene Mali. 
dad en el po dér.O íerá  q algunos píen- áadc 
fan les dieron él C etro  para ei oéio , y 
'que la ventaja que hazén ál vaífallo^es 
poder entrega* arfU déporte.NoélU- Mucham*m  
na erré fie engaño-faraón p é r k a o P r m  ba mmef¡tr

■ cipe.Drze empero,qué fe reconoce ao- Cor(/na * ^  
" ra verdaderamente Emperador , porq mamslkdmt
ha heého'elección de vn gran V alid o . nefier¿ £j¡a

■ Sabe que feu d o  élíe el que deue , no fe
■ quita la mano que le dá , mas pone a la  
Corófiá las dös maños jqü’e qüiío Salo
món etvfii T ro ñ o .N o  la íuñenta mepos 
la  manó'qüé lé dá , qué la mano que le 
■ queda, M ofirólolá  experiencia éo ío -  
feph ,dcre cent ando tanto el Rey no a 
Faraón; L o  mi fin o vemos en Daniel,
■ Válido de Na bu c:>,E ui tm eró dac.Da- 
r i o’, ypdr té’ con. Cir o, Mas ay pocos mi 
lágros defios ; y aííi pues no huuo ynás 
'de vn'.TofépH , y  vivDánieí s füer^aés 
que confiar dé;oirós tanto como' íe fió 
a eilós,fea la Comunruínaf . ..
: . Abtrós oyga el Fnncipéiy.nó pbd¿ E¡ p ^ .^ i  
dézcá ; confuirá; y ño óbediesreia ha , .' 
de pedirles , que perderá la Autoridad . 
refpeciodi fe hazé fubdito del Valído. ffír"'
Quifo Dios dar vii gran día'ä fu P ae- 
b í o con'¡.a vi to ría dé 1 ’A mo rreo 3y  áid  
X a o ía  m’a n o á ío  fue , q u e fue obedecí- 
.do'eñ el Cielo y Só'l g y Luñá'ih i litaron ■ 
éñ fus v an d er ä s , y  ;él. mifmó D  ios' I e "v :
"dio obediencia ’ Cbfiiu nte Deo , w ci 
'hominis,} cfu. 1 es; Q jc ’ le jigüe, de aquí ?
ÍL urb arfé éí m u . i c i o " fá ¡ tar el S'oí s l í  
obligación de íu curfo ’i'para vnos pa
decía cierno el cía ch cí afán de fu tä 
te  á j 1 pá.ra'otros noche eternaiafii 'pof 
J i rg u ß o  4 vnos E^cos.^edaron qae- f  
lofos_ rodos. Efio fuceae p c y o b e d e r ■> ' 1 uetrer,

dér'el Señor ai vafiaífó'.VbsSÁntc Beo, ^  
vp>ci bornints'. ,C'frfiérixlos ’éves del; Cié- aaT"

;fb. é.yéiVlus cimientasfáiféa í¿ tierra,
J t * C í r í ’j,>i 'S rrvA» r i o  r*  o! i  ^  ^  a  N  **■» ^-Ía  J ' - t

deuémandarvr ; _
1 Lidió' íitíiVi ̂ T à :ciç.;i i à mi. ni aun

'sáóé" con fe j ó's :quTf éñ ’íege t a la fobe- 
"raniaVD'izé 'el t  f i Mommi veruni,, 
'tempoyiimáfitpráuuní Aß i fis cunóla,nèh 
fiepüitnîüri PerOqïéj e f  eS*légnir c: co- r¡̂
fé j 0 , q .ne ,a r réfi rati é :n 0, e s.v ér'd.l Herb D fscar,. os- 

1 ïmpéf jp, 'ìli 'féquro , fi nò dq'mfná'íá rs- d;l cof 
'z  orí’. 'H aféd èc è hip ! ar con 'eHec! otro nroj/ir»'
■’ aforiffiid ;Nec v mPreneipàìturfiolnas, domivi =

cun-.
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'mtiBü #dSenatumreme anclo. Solas ardí- 
ter rtrmn ture d nomine Regio, £lto  es 
principio de la tira n ía n o  á d  juizio 
político. Al Senado , a los Cornejos, 
.defieren mucho los Principes de con- 
íejo. Mirefe en Moyfes , que lleno de 
ciencia infufa,y Dios de la cierra , re
parte en diiierfos Confejos la adminií- 
trsdon  de fu gouierno, £xod. i S. En 
efto ay grandes coiiueruenoías , fin d  
¿ncoíiueniente de dar mucha mano a 
vilo, que dixo Ariít, 5, Pont. eso. 1 1, 
CzíííqÍ ía Prtncvpaím nemincm vnd mag- 
m m  faceré, Ai iley dude ia ruina depl 
dleyno, coma de cofa fu y  a ; eí Valido 
lude robarle , como ageno , y deípri- 
tiar’e corno fuyc„. Aíii dixo de Vinío* 
Tadt.ann.11 . idlinu sfupcms R  egmu if- 

Jet V'raius^ fiip je Impera¡pt: nunc nos ba
bee fiibieciosyvtjuüs dzjpicuyot altemos„ 
& 1. Kiít. . . .$« y..,/..:. ;T

MI Principe ha de dar mano de fuerte - -■ 
que m  Je la tome-a.

■ ¡T| Ati or e ci da. I íah el, fe halla mas cor«- 
A- fufa,y encogida:lrndchcc m ibifsf oz 
que repitió deípues el hijo,y comode-^ 
zianNiceforo,y G ng,tam bie aoraíne 
fnya,pronunciándola por ios labios de 
fu madre. Aííi quassdo Dios le da tan
ta mano, m adre, y hijo ninguna mano 
fe toman. Bien efiá , que ie de mano a 
íes M midros, pero muy mal que fe lá 
tomen e i ¿os.'Vid. § g .

Piden los Zebedeos, no fóío lá rqâ  
no, fino las manos a íu Dueño : D k  -vi 

Je deán i by dúo jilij  mee vnus ad decclerar/i 
vnnsadJinifram tn Regao tuoi 

M atth ,20.2 r„Trataios Chriíio de ne
cios en lo que piden; Nefcttts , qusdpe- 

tmmquefe ^5íA,Cpí\Los que piden los puchos, ó 
lom fr %  ̂ no íaben 3o que hazen,ó no basen lo q 
br.pí’i febea en el puedo. Luego íes da en el
tért Cáliz mas de lo que pidieron. Al be-

berie luán en íam efa, nofolotm ioea 
ella aflicto,y lado,, fino el pecho. Pues 
p nrque antes íes niega mano, y  afile;i- 
to ? Poro es muy díucrfacoía tomarle 
la mano, ó darfela. El que toma la ma
no, tiene mano que toma : y mano to 
mada, poco limpia. Ai que din la ma
no,tiene mano que fe da, no mano que 
fe toma;fetá íimpioMmiñro.Zara alar 
gó la mano, y cayó en el lazo; fien;ore 
cae en el,quien alarga la mano; va a co 
ger,v es cogido. Por echar la mano al 
vinculo, perdió eí mayorazgo : quedó 

?;"drtví ata- Hijo fegundo , y falló Pbares Principe 
*' de lu d a ; Zara quedó plebeyo : no es

paya Principe el que fe de xa coger , y
u .  • ■ . .

atar-lamsno, Sudtalaha de tener,ni 
el a!hago , ni el enrede* le han de echas 
lazos.

Que remedio pará datóla mano.el 
Principe^ que na feacóeua.nadle-a to 
mar mas mano que ledñ?£l r,¿medio es 
q ue fe ] 3 vea n o copa da, P oíiefe C h rifip 
en medio de fus Diícipuics , moUra-m-; 
deles manos ge lado: Sit-idtfri media-. &  
ofimáh tic manasy e j  ¿atusfean. 20.2 o-,
My cífrales manos,¡y lado, y nadie fe a- Nadie jg  atf'f1.. 
trepe apedu*- el lado , ni tomar lam a- ue d tomar id
no,guando a t  o d o $ i 2..0fr©ce, ,.P o r a  no mano el Prin- 
íiegan como la otra vez los Zebe.de osó cipe que hm 'i 
porque je ven en p !e,& ííf/ , ymoh.mu- pat 
chas fichas de trabajada la ínsito:lama 
mitas ¡-iní fixuram ciauorum. AUá le mi
rar On fentado ;ya vn Principe ocíofoj 
fací ! es cogerle la mano. Aquí a más de 
efirar en pie,y con cíanos ia mano,lero 
efeá todos,a nadie fe mega aldefpacho;
Pucsm ano que tiene tantos acreedo- 
res,taíi empleada si trabajo, no la co
dicia la pretenfion.

£us cogió a Adán d ia d o , y creció 
Juego a igualdades con é!. Que atune
ros rá repentinos! £fió es auer cogido Lo quecr'ecit» 
el lado a! Señor del mu rulo» Como íe le mcii ics lados,(i 
cógíórD urm iédo.Sid Señor duerme, el fenar dsierd 
fácil escogerle e ílad o .y  crecerá fula- me* 
do monftruofamente,Ua2iédoíe mayor 
que él: ferá fu carga, el que tomó para 
¿.linio. Arguyen los Litérales:Si Adán 
tema en e; lado vn haesTo de mas antes
deformar a£uasera corcobadoifino Je 
fobraua,deípues d facar a Eua, queda- 
ría manco con vnhueííc menos. No fa- 
Jió de Ja mano de Dios defecfuofo : íu Bs contrahe-

fueno íeaizo agoma do, torcido, y cóh t7£C£¥¿enüuai 
alón,pues por eí creció a ier mayor de e {%¡faí¿Qi 
lo jofio el lado. Efla que tomó para 
aliuic; Ádiutorztm/milejwij es fu carga, - 
óiu corcoba , atuendo crec^donionf- 
truoíamcnce el lado^

No huno efie peligro, en ia elecciod 
acordadadefie mayor Msnüfro. Pufo 
Dios en él íu ruzooiManm Domini erad 
cum tUsyy ét fe pufo a los pies:C"í«J non 

fum digms prommbem folvere corrigiem 
caUeameniormn ems, M a r. í . 7, O t r o s fá 
lio re cides, con el mando fr hazen def- 
snandadosjbafta darles pie,para que fé 
tomé mano,y es fu pe fio adentado ñaf
iar dei pie a la mano. luán al contrario^ 
de la maño paíía al pie, y por efio mifr 
tno merece toda ia mano; y Chriflo a-, 
crcclita fus elecciones, y cufeña el rooq 
do de haberlas en fugetos ¿ queie pre-, 
eian mas de fer pies de fu dueño: Eecul-
t.atsip infans , que de fer dueños deis 
inaao.Vfáe í .  14.

I q - ( k $
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Le interior \y 
no exterïorïds 
des , mit an los 
humos ]»izios.

■ .JPorqfte elige CWifio &f% Prtcerjir ef~ 
i'mdo ambss en fas mira- 

fus Mtáem&s*,

T Engs primer Jugarla rason^ea- 
creditar eí fageto eligido 9 y el 

juizio (jel Principe en la elección. No 
ha de fer efíai acción de los fentidos,fi- 
ho deí conocimiento : Nan feetmdum 
mlionemomlorum iudicabtt, Ifai. i i.ES' 
crédito del juizio, no juzgar por exte
rioridades »fino por lo interior,y fecre- 
to. Raze, pues,elección de luán, qna
do ni el vBo , ni el otro tienen exereí- 
.cio de los fentidos; fea toda del ente-v 
dimiento la elección, no parezca de la 
voluntad , con eíTo quedará -acredita
da la capacidad ¿el Principe, y lafu- 
ficienciadel Miniítro. Defto fe ha di
cho repetidas vezes; conñrmafeaora 
coala viíion de líalas,en que fe le mof 
tro Dios en la Mageñad de fu Trono, 
cubriéndole la cara los Sera fines ufaua- 
bus velabsmt faaemehis, Iía.ñb.3. Por
que cubr e la cara, cuya hermofur2 no 
Ira meneíier las indufirias que la hu
mana, para enamorar cocediendofe por 
bruxula.Temen con razón las mas ner- 
iriofas fer del todo conocidas, porque 
íi fatisfacen la viña, la empalagan ; fufe 
cunee cien coa efeaieza, la -engoioñnan; 
Tal fue la ahucia de Sabina Popea,ái- 
zeTacit. 13. aun. imitada Siempre ¿e

v*fi*a P m a  * " “ *  ™ * * t « * '  » »
w d , bien mi- W ‘ aum,velqmaj,clllceMt.L a.a ™  ae

' Dios en ¡a mayor ¡anslacio üe los que 
la goz.an.dexa con ía afición de los que 
deíean: ln quem di Oder mt Angelí profpi- 
etw, Peer .1.3. Porque, pues» fe cubre 
con la pluma de los Serafines ?Refpon- 
dc Anas Montano ib i; porque eftá la 
Trinidad $ asi ti fíima coníiñtando la e- 
leccion de vn buen Miniítro: Qtits tbti 
noves l Es la voz que fe le oye.Quien irá 
que no haga ln negocio »fino el ¡medro? 
Pues porque fe vea que ¡a elección de 
Mmíftros no la h&zc Dios como los 
hombres por los íemb'antes, y afe&os 
de ios fentidos , fino por la confultade 
fu fahiduPa , cubre ios ojos , v dexa a 
Ja raz ar la. perspicacia : Conjultahatur 
quifnzm ex bis vat ¡bus, qzá ea tsmpefla- 

■ te tjf’.rit, ainm  grauijjmam Ifraditts.
" C¿ nun;- ian.düm » masón libértate , auda- 
■ •. &  promptsort animo praditumjefe
- pr^uere?,dizz Mont.

Segunda razón, al intento fe infiere 
de eíta, Oíleptafe Dios en ella ocafíon

'La mayor her-

TiZd.lt

a líalas con el aparato de fu Magefta.dg 
porque fe da- efia a conocer en la elec
ción del Miniñro 3 Ad ornatum païatÿ 
■ sredi-mus pen inere , aftas dígnítatibus 
perfqn&s etigere;qnïaà& Clarisatŝ feruien-, 
iium » erefeit fama Domsmruw , dixo 
C  alio d oro * ya citado. V a y a , pues;
Diosen el mas Augufto Tronó , eníd
Madre a la eleccion de Precurfor, en
que mas fe adelanta fu Mageñada Eí-
tos fon los aparatos de la áiuina ,di-
xo Ambrollo : Apparatus ojfici] è/f* Y
pues la elección de Mi'niñro eseii'ls
que Dios confuirá : Quss sbit ncbisí Pide madura
Lie,uea íu Madre, que como vimos emjéjo, tug.r
es de fu Cornejo , y con quien confie- para eleoifao,
re las acciones grandes : Solida lam efb
KegmUrgitatis » quoi tes somienmni in-
dulta miícijs: neo íibi ande i cafus adferi-
here » qnœ bonæ âsfoofit sones libras
msn» dizeiriuy elegante Caíioáoro t¿
vari. epiñ. 2 2.; Con pelo balança el
Miniftro la prudencia » para que eñe
en fiel juño : Dijpojitioms ishrai
T/Sífi- ; .
_ '!Mird corno en dos balanças aChrlf- 
to en las entrants de Mana , à íuan en 
las- de Ifabel, ponderandofe con tan 
juílopefo el Miníílro fiel.' Alab2feeñ 
aplicación de la Xgleña 3a Virgen,
Proder. S. Ojiando etherafitmabaé 

furjum , <& hbrabat fontes aquammt 
cum eo erara cúnela componerse. Quand» 
afirmaba el Cíelo , y pefaua las fuentes 
de las aguas, yo le alÉfUa, componienq 
dolo todo. Ta venios pefar la agua dé 
las fuentes; mas quien ha viño pefae 
la fuente de la agua ? Eño no puedo 
fer, porque 3a fuente, 0 es vn monte, 
ó  vna peña. Pues la fuente de la 3gua, 
y no id! o la agua de ía fuente » peía la 
lab i du na : Librauit ln pondere monteŝ
Xíai. 41. ía . Peía el origen de la agua; _ ,t
no fe contenta » con que fea la agua PuepU 
limpia en í i , fino en fu Faso te , y orí- f iT ôs 
gen. Las fuentes délas aguas vimos '̂rssLür'if^  
en Maria, y Ifabei. Cumple fe en efta 
lo que prometió Chriño : In ventre 
ñus fiet fens aque f&lientis in mtam 
tsíernamy 1020.4.14. A íTí faítaua lasn, 
bulle 3a agua en el brollador de la fuen
te. Peían fe, pues, !as fuentes, porque 
no fe contenta con que fea depefola 
agua , fino que el origen niiímo fe ali
gere. La li¡npiez.a,y bondad de la agua 
purificada de io terreñre , fe examina 
en el pefo. A ílí, pues , la limpieza , y¡ 
bondad de fu Mínifiro , examine Dio? 
en las balanças mas Pieles. Ni fe con-: 
renta con que fea limpio, fino !e iimà 
pía en el origen g;4fir¡p,y pefaía fuen-

0&-Á 
osan us manes. 
Ur/?p*A¿\
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teé, para que fea fuente del peía d éla  
judie ia , de la Empisca en fu adminis
tración, ■■■•■■■■’ -,
, Es de notar , qu e fo n muy de fi guai e s 

tes batençasûa de la Virgen » fi bien dë 
infinito peio-jin-tty I e us :Ajceâttctímfsfii 
nations j afienàit fuper nubem Isùem.L^ 
de liabel ¡haspefada : affi b axa-'balte 
elfueio hum b de : ■ Vkds hoc m ibï,&c? 
Pues que modo de balança esèfte?; la ;  
vna fiscs bâfra el cielo; la orra basa a 
tes abifm os.Pareceefla Jafatecia, que 
fuel en v fardos q ue peten fa ! ío ; te' balan 
ça donde-echan io..que,reciben,cá muy 
iigeraÿte  balança en-qus dan es muy pe 
teda.Défia faerte dando pòco , parece1 
que pete mucho,y. recibiendo mucho., 
peía poco.Efífo hazeDioseiveftes mie
li ss balanças, en que pone a ïuan ën- 
fieí,pero en el modo córrano» Porque 
la balança que recibe,es líabel * y eíte 
tiene de fuyo tanto p'efo, que fon me* 
ñefter muchos quintales para le usurar
la: la balança en quedares la V irgen, y  
eíte ran furiiiçada,q apenas tiene cuer
po. Affi empeña D ios en ponera! infi- 
nitO jparaieuancaralnan, que dtáen  
te otra balança.'Exultauit mfans m vis 
pu,miradfi íe íeuató.Nacido esparaMi 
m itro, pues en fu origen prueba te iim- 
pieca,y no tiene manos para coger , fi
no pies paraíer«ir;y nace enfici con pe 
fo ¿e í a i ulti a s ;  tan de las entrañas ¿e 
nace lo limpio,y ju lio .Sien ha ponde
rado Dios en el confe jo de in Madre el 
pefo con que elige a fu Mimítro.

Anegar a mas te Hmpieça de te agua 
p u rif ica tila !  fuegortuente,;; fuego ha
llamos en te ocafion.Eh la conffiltapaf- 
fada vemos fe efcuia íteias de fer M i- 
n ¿Ero;porque tiene los labzGs poco Jim 
píos;Quia vi?pcHutus tabijs ego Jum 
in medio papali impoUuta Libia bahen- 
¿usgo ¿te¿óí£?,d.$„Buela luego va Sera
fín,licuando del Altar brafa,conque te 
purifica los labios. N o es aquí eí cu fa- 
bis ¡te alegoría, Eíta encendidísima Üü 
bre,que detente de! Aitar de Diosar-: 
de,es María Saoriffima,dizeSanCyrite 
Á  i e x a -;L h o m » a d u e r f  N  e íl o r. /i ¿ efical- 
¡tufasAJtarisJampas ingxtmguibîlis,Ds 

Omnipotentiafeeptrum. Aiqua en
cendida en el A-kar, !a que purifico a 
lianas,es M a r ia ,  lampara inextingui
ble,que dà a conocer a Dios; cetro de 
fu-Omnipoteada,que fe abrafa,y lam
para en eíte ocaíion cesamene; todo es 
fuego,y  todo purifica. Mas porque la 
llama al mifmo tiempo cetro de la Om 
nípotencia? Porque para efeoger M i- 
■ aiftrojfca nr eneh erlaberf-yp'0 de» elPr|n

cipe.Luz,y cetr-o-exercita en la elec
ción-de listes,}7 en Ja de í  u an, p u r iñ u ‘ Eligir bulé M í 
cándelos pormanoteefuMadre;fneg6 np%0 es ¡ga.  
q templa eiDl afeó, pitea que no c o n f u ¡afabiM 
nia5y acruoieS2ñ;Bern.apuci M eñfam /^  í>dfi poder* 
Ciuo.Spiricua*VerboAlaria,num,,6 o. *  “
Deas m(ter igras confumem efíggmdné- 
.versreturpeecát.or acceder?,ne- quemadme- ; '
Jur/i fiu.it cera Jfa-cie igmspíc pe reai ipfé± ■ ‘' 
áfatie Beiili'agué iamne ípfamu¿ie?bez 
m dicta in muíiertbmviáebilur ociofal Gfe 
pus enim mdiaiwe ad meditó oremdfiump 
neo qlter nobis -vi llior, qua María. „Os id. 
enim ad Maria m trepide t - humana, fragifi ■
Utds ? Eor-efio,pues,no inmediata te; 
hoguera inaccesible,que ve iffiías, le 
acrifola los labios,porq U vehemencia 
de efie,no lexonfama.Tépíafe en la ar
diente esfera de María,que purifica, y- 
no quema,alumbra,y no abrafa, por-; 
que todo es.benignidad*todo teroptep 
do por fu mano.Vaya^pues,Dios en ¡V 
Madre a buícar tez con la luz,a purifi
car,y encender-ai Precurí-or, declarad 
do fu luz, fu fab i dur i a, fu poder , fu efí- 
cte en eligir Miníílro, originalmente 
puro»

r V I I »  -

El -valide ha de fir  copia,dexando al Prin
cipe ventajas de original.

S Ea también razón de hufear ChriPm 
a! Bauthte,quandoeñán ambos en 

las entrañas maternas, porque h a d e  
fer el va! i do, re trato de fu dueño,y nm 
gun tiempo mejor para imprimir en é! 
fu fembíante,Imagen,digo, ha de fer* 
desando al dueño vétalas de origínate;
Affi compendió luán a íu dueñoidelte, 
dize el Profeta Pfalm. i S. Exultm it 
vi Gigas.D'o luán e! EuangeHo ; Exul- 
tautt mfans m ©íírfl.ConoEcafe ia vea-í 
taja d.ci Señor al criado en la mi una c© 
piaiefie faíra como niño , aquel como 
Gigante,Es ios el dueño:tei# in ten;- 
brisluset. Tde! Miníílro.dize éiisífd 
ino: Ertó lucerna ardens, fid* lusens. A l 
¿ia como bngia;ÍmitaciÓ fi del Señora 
pero cediendo ventajas ai origen de 
luz,Todo es. copia, no ventaja, defeo 
de conformarle al Temblante áe fu due
ño, no emulación. Debió el retratos te 
Encarnacion.a la vifíta de te Virgen* 
que le dio ia imprimación. Pudo me-, 
jor tomarte querido eñaua como cera 
en las entrañas de fu Madre. O le 'Uc-<

. us los feltesjcorno s Miaiftro ¿él d e f i  
pacho..

Pm$- ms v% Bgmnúu fvper cor smnzl ;
M  ;
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¿na¿fe re ta ra h  cara.de fu amante cé r-itw■ ::& Mtmjircnimiigmrn vrentem;
mas viuos colores, con -mas valientes PiaIra.130.La perfección de los Mi- 

; pin cejes, que acreditaron a Apeles. ñifiros; confiñe en fer Fieles copias de 
Mas eñe bien,como fellp , porque eñe. íu dueño : luego para dezir Dionif; 

Tiene U eftti- efeulpe en otros'la femqan^a.no ia tie quedos Angel es fon los que deuen.bisn 
pilUjomo-Mt ne oara qpolo,.fino para comunicarla.: fe explica en. llamarlos.fe 11 o , eípejo, 
’fttfiro Juprsm o Dá autoridad en Fe dd dueño s no fe. irn agen sher nao fura de Dios, Poreíia 

U vfurpapropia.Hazer-copias, y traf- con fingularidad-al Ba'atiíta le con-* 
Udos,es üi empleo; A Uno jipad Debió uiene el nombre de A ngel, y de Mi- 
mbm^docurn.Sígnacuhimdícíiur, cutas niiii'O fap remo, porque fe e Ir ampo en 

Jigiilum,velforma jo elunsgo-fuíet cera im. d  mas fielinente, que. en cera, con mas 
grimiyvt cera recipiaí formamfigUli. Sis ciar a clon, que en diamante , la imagen 
Virgo María , Cbrspum psfuü juper cor 

fuiimzvt fignacuítim*'t?or-&$ ropiarfe ha-, 
zer imagenes.deíu Hijo-,pufo en el co
raron donde tiene ei original,granada 
por la parce exterior !a copia,paraim-. 
primir fu re trato, en luán, que como 
cera le recibe,/ en los que a tanta Ma
dura enternecidos,fs difpongan-a ellas 

E 'h í elfílhzl edeítes impreñones.Por dtovaChníio 
Z'dlvioimiOi el con fu Madre a dar los íeíios a fu vali- 
g no toma m.is do,a nade la cilampa,,Tacando prime- 
autoridafqus ro si borron de la culpa, ReíUura ia

Ha de fe? deva 
lo?.y de ley jo
mo mantea , y 
no con liga ¡q tu 
fer d faifa y fo
le a la cara d 
&cy.

de [ello.. imagen perdida en Ajan, y retocando
los laxos de luán,fe ie acerca, efcujpic 
do mas que pintando fu copia en eitq 
pcrfcRiiTuno modeioi

Es vanidad cuvdadofa de los Prin
cipes adornar ei palacio de eílaruas, y 
retratos de fus per íonss.Al quena i ale 
parecido,aun colgarle parece honra,y 
le dan mayor caftigo. Lúes como no íe 
juzgan mas agramados en ia fealdad 
de las imágenes animadas? Los Milili
tros fon fus retratos vinos,fi no fon pa 
recidosjdefparezcsn.De que no parez 
ca al Principe la pintura,o eílarua,nin 
gnu inconueniente refu lea. Mas q def- 
honor al Rey,que daños aiReyno ie li
gue de qno fea he! retrato íuMñiiftrc?

Angel íuyo llamó al SautiíU ; Ecce 
ego mtilo Arpp.lum meum. La razón que 
me hazeal calo,es,que los Angeles fen 
Miniaros de Dios por excelencia, y 
merecen eñe nombre, por fer íeíios de 
fu femejanca : Tu ignacuitan flmilitu- 
dífjfjjEzech.^S. San Dior.i. de ccelefü 
Hierar.Todas las excelencias ¿el An-

■ geí reduce a efta femejanca, con que 
copiad Temblante de fu dueño : An
gelus efi tmago D e i , manije Satio occul- 
t 1 htm inu, fpe cuUm ciarifírniirr,, Sufci- 
pisns V  íe prdc.briiudimm , omni formes

■ Dei tformo/iíaíis mundo. Todo es re
petir efia alahanca.de que en el An
gel , fe mira como en e fpe jo , retrata
da ia cara de Dios , fe imprime corno

- j.  ̂ ' _ • O
¿e fu dueño jdexádole-reconocidas las 
ventajas de Originai,,,.’;-.-,.,..

por granarie en la moneda la cara 
del Principe, dixo grane mente. Acha-- 
larícho , le deae atender .mucho , a 
que fea de ley,de integridad » y pure- 
23,-porque íi & la acsra del Principe le 
falta a-I-a ley, que avrà íegnro? Qnrntno- 
moneta debet, integriteli qua?i , z>bt? &  
val tus no fer impr unitur ., &  gene? ah s 
viHitas inumitur̂  Qmdnarn ertt tutum, 
lì in nqftra pesce tur efigie i  Terminò ¡a 
vieja lev en luau.comenqd U nueua, y  
le hizo Dios de tanta ley , porque im-, 
priado en él fn imagenlYqii&snoier im 
prm itur.iiaüafe en eí mas general vt| 
lidad,queen ¡amoneda déley.yesmas 
corriente,que ella el Precurfor, Lini'; 
pióle de toda culpa , porque que hu-j ‘ 
uiera limpio>íino io eftmiiera in efigie;
Qnsdna ersi Hitu.fi in nostrapscceinr ¿fjí 

gte, ha á fer ¿valor,y ley, como moneda 
para q no fea la moneda fu ley,y valor.'

Exceder en algo el valido al dueño, 
es mas peíigrofa q errar,y amiq pare
cer inepto a la administración.Qjiié 0̂ 
trata có igualdades al Señor,tira à de- 
rribarle,y en remedos de alagar , di tu-,
■ mula intentos de herir.Zelos tédria S, 5̂tfendvdt' 
Pedro, de que le cogiefien e! lado de ¿s ¿íí{gj¿ a bo
fa dueño Moyies, y Elias, y io penfó mYÍ¡ ¿d S¡- 
bié en lo q dívo.fi intéro desebarañar- fyy ¡e derriba 
fe dedos: Faciomus bis tria tabernas ufa-,
¿F'f,Mach, r7 .Igualvíulèda,tronos lio 
diivincióponeai Rey ,y  alos valido;?
Prefto perderá rodos el lado. Qnie les
cU hora de!Señor,les quita aü la ¿  cria
dos,pues q fin ellos lasfcétaráíCayera
como Pedro,y díxera dellcs el Eifág.
q es necedad prefnmida igualar ios Mi
nUlrcs co ei dueño. Adelátarfe los atra
fa,y fino fon lo q deuc,dexá de fer lo q
fon. Mejor fe gouernò a fi Pedro , que i
figuió aChriílojComo fpmbra al cuer- TraB. i -4*h
po,dizeS. Aguíl.y por elfo cÓ U n gular i in Jo ano»
dad le couinoael iumefeemere* I0S.21.
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Pues no fe figirìeron todos los demás? 
Sij mas no es a ios otros comiinfér foni 
bra de Cirri do peo molò fue S. Pedro', 
Mimfiro mayor,y Vicario Tuvo, T  db 
t rasane como fe mor a de fu dueño y :q 
fe figuíó í Qàe à la (ombra de Pedro 
con cedí eíle DíóVél dèfpàctiò de quair- 

.. tos e fp era uan r e m edi o - Vt venunte P e
trafkltem vtnbra illws obumbraret quem 
!qukmíilorumy &  líberarenturáb ìnfìrpit

ti  mayor ef- tatibusjuisyA ctor ; 5. T5, Quando'1!3e- 
-pkndorddMJ dro fe ¡mata conio forhbfa de fúdií’e- 
ntjiro f ?  íom~ ño,dà D iosa eííá fo rnbra ; mas autori^ ' 
’onde fa aue- dadjáuea íi mefmojpuescomò dùcè! 
rio. CarcuxarsOjáqúrfe cumplid la promed

ia de qué Ham mayores cofas: No fe 
meiiofcabá la autoridades validó,quá 
do atiende a IadéTá dueño. A la lúa es 

*j go Peáro^y coa là fombra pudo alume
fcrár al Sòl- _ ; -

. f La profana Politica aduierte unpoi
tabres delicadezas a efie intento* Sa
bido e’s el riefgó en que pufo á Parme- 
nion,digno valido de AiexádrOjladeí-. 
treza mí i : tar ; dò ñ que - riief e cío dixefi e 
'Cufio : Multa¡ine rege profpers, &ex finé'

. Ìlio inibii magna reìgejjìCp £1 venció , y  
cóñíjguió profperámente cofas arduas 
ñnerRéy ,mas el Rey no hizo cofa gra
de nn el;l3e aquí íiá;io,que ya no ale- 
g r á uaná' Ai ex a n d to. Vitorias de Par
ís en ion, y fuera mejor nuetia fu defgra-' 
ciajaíRlc;notaCurc.Si en tan gran cor-- 
ía^on,còrno el de Alejandro , ardíaii 

HoMecalur eftos zelos5que harán en menosluzidos 
"m*nuraoyief Prín cipes," q no tic nè n aík gu r'ádas la s 
Aw ton-.. da- y enraj as ? S u padr e Fiiipo nmoxoracó 
ü*r> ■■■. T mas noble, más comò r¡ mg ú P riñe i pe fe 

libre deuihifmoíqsyuuG co Fdipo en
trada vii cierto Apeles, mayor' Pintor 
qe e liga nos, que el btro de heruaofu- 
ras.Ericfó en emulación con o tro ,'lla
mado Arato , ¿ quien procurò:excluir, 

„de la gracia del Rey Riandò.'color alus 
fo rubras. Mas con el prudeteRey queR 
á o d e fa eredita dò él. cbiítnofo; y m sj>c 
rado en ed ima c ion Arato. No por eíip 
deh ilio a q u.e fe n fus má ñolas maligni
dades, fri as, fe íg olas por ót r o f o de o;T ó 
rno opolícíoá con TAirien, ¿quien vid 
Ja no r e c i dò de F i i i pò,' ycèkb radò1 en 
fus exercitósrpará defgraciaf k n o  ' fe 
v á 1io, c opió a'n res'de c a fuma i¿ s, finó de 
miaba n q Aíh a bí aua He! al Rey ,éhgrán- 
d t eie ì id o fus acciò' n e s, fu v al or, fu ii.be- 

yaiidyd,gala;deííreqa milif¿f ,cón vni- 
í̂fer tal, .apíaufof X) eirá Tuerte co'níígufo 
e f T11 c e ii t o ; n i z q cónta alabanza el dá- 
Ao,que no'y'udo-ia caíanm ainquietó 
. élyiifmo del Rey con zelos de las vea- 

s}y  Te spaf td' Qéijpqr nd ¿4r m¿s

M l N 'i S 'T R f b J '  ? | 8 |

luftre con d efpíehdor de fu;'; lado a ñas 
acciones': Nouus calumnié modus reper- 
tuipion culpantes pd  la udani es l'édsi "e.ai 
pue euertere altes'. Exclamñ'Po í i'b'io' -i'o 
'4 ,H id.d e fi ríe.n d ofefte cafovy ■ E-ipí'd'-íR 
e x e mp . P ol i t ,Nlié cómodo :de cafiiiñ- 
hiar ha difcnrrido la ■ m aliciadeítrek 
yeiado co ñ ■ fus ai a banca 5 lo¿ fdge tb s; 
que no desfúze con calumNÍá-Sf:rrí;' . ■

. L os  corazones réales'padecen eñs 
villanía de no poder ver venfajas yrnas 
q u é  los vulgáréSiTibef ibc'ni hombres :
gradesyfii ruinesadmítia a fu lado;por
que en ¡engrandes ’temía ventajas R e d  
los ruines males públicos : ~Áb opítmi$ 
perícpMmifdÍtpe£imiidsáeúispuM¡cur>i 
mets¿ebdt\ T a c  .y . Ano; No falto :eh ñuéf- 
£ ró: fig lo p réué ni da' p rn a e c i á en v h dif- 
bfeco pará daffépÓr per dido , porqué' 
en vn lánce ímpenfadole recoñbctp el 
R e y  mas fahíotAcuerdo él C'afo deSil-  
veira,vaíid<>''’uel'Rrey 1D o n  Mamieí 'óé - ' ■ - 
Portugal.Enc'árgcle vha carra ¿I P ó -  Qum-omnia ca 
tifice en negoéió de cuydado,y  el R e y  uerir ■, etiam 
tom o a fu cargo Bazer otra. ■ ■ Vino-el per oriiuweKta 
Conde con la. efe r i t a 5c o té j ó l a e l R  c y feYiensg Smg 
coa lá fu y a , co n tanta i n gen h i da d ¿que ^.
reconoció en la del Silvéira veatájás, 
y  a'íK mando que aquella fe.fellaí|e. Sa
lió el Conde de alíi aJdar lafornía que % 
pudo para facár d*e P o r t u g a l  fu caía; 
moftrádó á fus Bíjds el camino de C aí-  
tilladles dixofBúfcad áUi vueftra forp 
tu!ia,que éir kortugídyierta  é's hueft-rd 
f  nina,ppes hádbho adódi Rey * que Sly . - - -
tna? qué'élq V f";'1 A ,;y _ .'

No q aedó eü'lbs p r ofáíi os- efla caué 
tela.Ya en otra'parre la ádüéttii'hos eii 
Dauid i fihgiendofe tonter cie.Liare ds 
Achis-.y fuh'tjo él Sabio,con ■ .'noíiraríé 
Heredero de fía,ai parecerdéfacordae 
da acción,acredita fii prudencia, y coó

' chía el anditófiaa la enfeñanca.
■■ ■■ :;ít- • ' ■

...

Lar elación obícurecela duí ‘ Ja otila del 
’ 'Erincipeiilíijlra fál' íifdeblas.

E
~ ’N.pcrfonaváCHrÍíloa bufear 

^niftVo,no Ib Rd|yeíacíóiiés,queeE 
éiias.fqñ las c o fás di Fef é nt e s .A  o s ojos 
"deí 1? rincipe dsbpan1 fas.riyiebl¿sfa- 
nan !o quédañarpn;intéhcioncs tbr"ci- 
"das: Jis.x ‘ 'quífedei fh1'folio tudtchy dppáf 
opine mxlüzn i i k »;R r,ü^*'2® “ 
vánecérijías'tiíiiebiáf ¿-1 us o jos, y éh-
tqiéddTéri iqs:valiafíbslos defeRos^ei 
R ey bíéAíifRfdo,iplfando' por todos* 
Tnflikdc^ydlSbf^y'éñ-íus ojo¿¿ ñ cpb 
‘ fierra.,
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'Ponga et P?in 
Cipe tos ojos en 
la tierra,pam 
que m ienongs, 
tiewkffl los o- 
2 OS.

Jdcoaie iS ctil— 
pa,qucno tie- 
»r, $1 ásjvilU-
A'ìt

Confar a otro
¿os pajjbs, Como 

je r a  amor,y no 
deH'on fianca.J ; a

Í&ÍÍPZZtfficffiy'x- -,- u 
Üliumpircnitu Solis as laams tempenti 
qumdtsrms calore álantur sor pora > te?-, 
iamelamntursn modici humores comprí- 
SMEüííísírá 5 en. í . de Benet. 3 3 - Como! os
rayos del SoljPrincipe del mundo, en
fü cuy dada le fomenta s repara- lo que ̂  
oprimid el y el o , enjuga los humores 
de matados , y da . íaiird confian
te a efta moúible-cuerpo ; aíS los ojos 
del Príncipe.mirando a fu República,
iluftran fus términos, deshazert; V'¿po?
res, dífipan meb í as, fanán acha q ues 5rc- 
paran defe&os. Coma en gañí es lo que 
aiSol;íflf qm ferraran» flammss operapm 
tita lucras.No eftá el Principe en e lT £ 
pío también como en. la tarea, de fu o- 
bligación,poniendo los ojos eú ía tie
rra , para que no le pongan tierra en 
los ojos.

A ponerlos en el ciego faíe Chrifio 
del Te mp i o. Pufo los ojos en tierra, y 
puio tierra en ios ojos,loann.p. Buena 
diligencia para cegar ai hombre de me 
jor viííá,pues con.eila ía cobro el cié- 
go.Tanto puede ios ojos defPrincipe, 
que con mirar ia caufa de! mu!, ¿a re- 
mCuíorRegís vel jolas afpsBm fatis ejl, 
(dyfi tañí ttmfiterit intuitus ysxplprata tft: 
‘veytias.Dixo ai cafo,no se quien , Ser, 
45.Stob3e. Efiaobfcuridad aclararon 
los ojos def Príncipe ; pero a fus ojos 
miren ¡o que desluze la relación déMi- 
nifiros .* Quispeccauit hic^autpárente í 
eiusppt c&cus nafeeretur ? Tod o es fio ine
dia r culpas en el defva!ído,y !e acurmj 
ían las de godo iu finag.e ,y  elfo como 
cofa fupuefta.Hafe d eíu p o n er, q u efi e- 
pre obfcureccn !a verdad , las- relacio
nes. Bueno quedaría e.I cegnecuelo , ü 
no humera puefio en>él los ojos fu due-; 
ño,y fueron tan eficazes, que. de paífo 
le dieron perfpicaciaíNo fe puede áqui 
dezir lo que de! Sol dixa Seneca ; Ncn 
erat ipfe Sol licntum- ocultefpeclaculum, 
dignafque adsrart tayltum prateriret.
3* ais ó pero con mas influencias que el 
Sol, Eífo harvcle fer los ojos délos Pfih 
cipcsjpouer íos ojos, lía de fer dar vif-
Z2. _ ■ ...■  . '

La poca conftancia del váiimient|; 
tiene firmeza :ert U atención con que 
mira el Principe if'mudan^áf t ’pr U 
.efcala d- Jacob b a x 2 nAn ge le s, yb u e í- 
den a dar quenta dclqque.hanvíftq ;a 
fu.dueño. Es de notarfique a'-tales Mi'- 
mfiros les elle DiqWcoñtdndoflos paf- 
fos,adornado .al. dqfba ufo de- l  a e fe aía. 
BI queembia a vq .recado , criado' d¿ 
quien pocoHa,fe.4íTom| a lá ventana 
de mas alcance a efpiiit'fu diligencia.

Ti o je fare m . 
hir ‘onos^Htea 
Ciros , cv én k  
reíasiontrepk 
w»

Mas fíendo Angeles los émbiados, no 
ha lugar deícondan^a. Alas es c ie r c p ,  
que ni de Minifiros tales puede fiar fe, 
batán la relación como los ojos de el 
dueño,. SinOjOygamos la relación que 
hazeel que v.encea losAfigeiesjJacob:
!T e rr ib ilis  cd  locus iPsgusn m n  efe b:c & -
lipApaiB-domus i íe i je s  porta  cís/í , Genef. ‘r/!í “á a ín'
a S .i7 .. f e i b l e  Rama el lu gar donde
fe derrama el.cieloiquisn oyera efta re
lacion,que no fé.fobrefaltara có efpau- . .
tosde infierno.:? Añade,que no ay all̂
mas que la cafa.de Dios,y la puerta de
eí cielo.Sila cafe efiá.'alli, claro eftá q
auia uc sitar la puerts.Cafa fin puerca,
no es ládé Dios , fino la del infierno,
Haze diíUpcion. entre Ja ca fa de :Dio.ss: 
y la puerta del -cielo.:a efte le pone fu re 
lacion puerta fin cafa ; pues vna eíeaia 
arrimada a vas, puerta fin cafa , effo es 
la horca. Y  en lacaíade Dios no hallar 
puerta,es cerrarías la razomDe modo 
que en efia relación , la. vna es cafa fin 
puerta,y-atcielp puerca fin cafa-. Bien, 
pues,eftá Dios, inclinado mirando dsí- 
deel balcósoq.u e; paflá, fin fia r a o  t ros 
©jos el. informe,-Lito es dar firmeza--a 
ía i n co ii fi a n c i ade igon íemo, fígnifica| 
da en elfos Minifiros q fuben,y bafianj;
Porque donde para fubirv nos filian de 
baxar.orros, aunque Lean Angeles file 
darán trafpie.en las relaciones^ PhiD 
lib.:tíe Scran.dizea'efia atencioií fuprs 
ma en la punta de laefcala por dandi 
todos quieren fifi í̂r,que es ía 'fiáncca, , 
en el eomun.mouimiento.: Cogites \bif ^ ’or iobmttp 
verbisjígnifisari. Dmm efSs robur-jirTntg $  , qü
tatemóte rerum 'quibufsumque pulí gífíg; por-jus o ja ¡je 
fUtt":fiabilitatem. . . .
.. Por eilomiüv.o- baxd a la Zar^a de 
Oreb a eligir aMoyfes ,Minifiro,fupre- 
mo.T el fe defcoufold t.añto.',fiqliando 
.enfa da do de las ingr atícud e s del P u e- 
bío,le dixo , no quería andar mas a fu 
yiíia,mas les qaria el Angel Prect: rfor 
(San Miguel inter’pretan ) que los go-í 
uefu a fié '■ .Mfittam R racurjorem tai A rige-, 
lu m . N o n  enim  ajetndam tecum  g u la  d pnf 
p u lm  dura ccr n e is  e ¡? ,E x o d  .3 3 ,7  .C a u -  
sóéíiO gran defeonfúe-o a Moyfe^y di 
P  uebío.-qii i fier oii an tes qnedsríe per- 
Áidos en el defiere o ,qu e caminar a la  
rierra.défeaáafileuañdo ot'rb ¿audilio:
AliteremmfdizeQ'ca.it. jqziijque res pro 
p ía s cíijlqdif,& liier alienas. Mira muy de 
otra fuerte d  dueño f  que.Al eítrañq.
;Los ojos del dueñoydize nnefirc' vUÍ-, 
gar,engordafi el caUallo,!os del tílfd i 
ño.leahojan, . .' . ' :
' Nota aquí Corn. aLap.quc en c< líe  

breo &&piAngclusf(iCssrg$ p r e e e d e fis .p l  
1 -:r' ■ -■ ‘""Áú;

'informa.
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lAngel di muchas caras , te capitanea
ra. Y quien es Angel de muchas ca-j 
rasí Será el demoniojuo es fino el Ver
bo. La fimp deidad increada,;és de mu
chas carasrY que elprefidéte téga mu 
chas caras, coíneía a Móyíes,y fubñ-itu 
ye el gouiernoPSi^eniendómücM's ca 
ras el dueño,aunque preceda1,nada 'de- 
xa a las eípaldas j todo lo mira por fis 
con que elfo'euitá'?qiie tengan dos ca
ras los que le inforniah.Dos caras eneí 
Miniítro,es faí{edad:dos caras e'n el fe 
ñor,es atencion:efte es doblado hom- 
fere;aquel es hombre doblado; £1 Tenor 
ha de fer efpejo,que a todos haga bue 
roflroftieue muchas caras , porque de 
todos íe líeua los Temblantes,mas a to 
dos le buelue rúas cópneftÓ.Fnel cria
do fe defcoáoce el que le mira, porque 
no buelue fiel la imagen;

£1 MiniíTro mas claro,el que mas Té 
precia de eípejo,haze ía repreíenracion 
de otros tan confufa,y turbada ahdüe- 
ño,que mas ocafioña error,que cono
cimiento: Vtáemus nunc per fpeculum in 
‘senigmaie,San Pab. i.Carine. i 3.enne
cie ¿fias palabras Cleifsent.Álexaná. r¿ 
Ser o ai. muy de otra fuer te, que fe oyen 
en jas Efcúeías. £s  ̂ dize , el conoci
miento humano formado de agenasef- 
pecies; como el de aquel q mira en á- 
gúá vna vara,y aunque Tea Samas dere
cha,Te fepféfeñtatórcida.Lásolasmas 
criílalinas hazeo tan .torcí doxitifor me
de 1 o qué ay en ellas y que la vara mas 
-teéra,parece de jufti'cia ,que dobla ,y 
Tuerce a las olas-: Psdemusper fpssulum, 
tales fuñiques ex unbesiUiiat s píant ají# s 
eern u n tu rjq ¿iem ¿á m o á ií-v iffio  cern ztu r  in

naques. Múch&s cofas parecen torcidas, 
y eílá ei déte el o en Ufan tafia, y flaque
ra de viííá¿qúe no corrige la mala reía 
cion,larepreftntaeió £orcidá,qne ha- 
zeel agua.De ía.traída nos Ubre Diosj 
que con efpecie.de .claridad fiel, haze 

-efiosengaños. A-etkéírór efta- Tugeto 
'■ quien no cono ce-por efpecies propias  ̂
:íinb por las que le emolan otros obje
tos Jlepre Tentado de enigma: Inanig- 

T-J nUstfjñi-mate,donde vna cofa fe mira-, y para a- 
rttyde solo- cértár-,otrá Te en ti en de. Leen o tros,1-á- 
'■s , L adores pud-Corn fFíX'fpeculum,per iongispeti 
[/» %nojo¿ Por antojo de larga viña : eñe es para 

mhác lo diñante¿hazé 'grades los cuer 
pos pequeños, y ruines ios cercanos; 
Los Principes mas atentos á fii obli
gación,hd pueden efeufar antojos de 
larga vlfrí para mirar lo diñante. La 
prudencia es btifear antojos fieles,‘ y 
que po padezca el defecto que en otra 
ver fian de-Cormle nota: Per vitrnm ebz

M i n i s t r o .

loratúm.'ECihi dados de colores los an- 
tojosjy'como d que mira por vidrio 
verde,ó aquí, toda.le parece de'efie co 
ior,áíH ¿fiando ceñidos de algún color 
efios antojos,per quien mirad lo's.prin 
-cipes, todo lo pinta del tinte‘que ellos 
■ eftan. Que importa mi candor,'fí me 
'miran con antojos ver des, verde pareó 
cera la nieue*

IX .

Eligir mirando ¡a! que no fe viene a los
OJOS.

A Byt ín Moniana.No fia de relacio 
nes la elección de P recursor ,  y 

llena la dignidad.ai que no la preten
de : Ocult mei ad pelóles terree, vtjedeant 
ntecitm,P ia l .  i c o .  Bufqueu ¡os ojos los 
beneméritos,qué venirle a los ojos,es 
de los ambiciólos. Efio dize Chryíbíh  
enfeñó Chriftoené! cafo referido del 
c iego  :Ipfe émm <vídit cacúm , non caeus 
'adeum aecejfitMVyiú al c iegoiy  !e b u f
eo, no Te le vino eS ciego a los ojos, los 
ojos Te lefueroñál ciego; Bra Santo: 
Mee bic peccauU^necpárenles eius. P o r  
efio efiauáen !ó obfcuro,ño Te ingería 
en luzímientos.ambicíalo.ÁíH falló tá
gran Mmiilro.que por mas que hizo la 
Anagoga para boluerle a cegar có pro 
’mefias,y amenazas,no huyo aducía, ni 
poder que no vencieíTe.Si él fe huuiera 
entremetido al fauor, no-fuer a en el in
mutable; -f . .

, Dificultaba NatanseLo,que le de» 
zia FiHpe de C brillo, no incrédulo, fi-, 
no prudente,‘diáé Chryíoii.hom .ip.iií' 
lo  anñ.fue a reconocerá Chriílo; y ha- 
lldfé preüenldcmenté conbeido. Sin 
.mas dúdale adora Hijo de D ios, R.ey 
de ífraél i. Tu es Füiüi Ú'Hl ‘Tu es Pex  
Jfráel l̂oann, Porque nad:e dudé 
de doce lo infiere,íe dize Chriiio;j2»éí- 
dixi tibí,vedi te fúbficü,creáis. Que co
nexión tiene verle debaxtí de ía higue
ra,para inferir de aí q es'Hijo de Dios ? 

-Prudentemente infieré-rd queme vio¿ 
y eligió , "eft ando, y o en el campó retí*. 
- radones H ija  de Dios, veré aderó Rey 
cíe Ifrael.Ojos,que ven,y eligen a! au- 
Tente retirado j la Fe i  ojos' cerrados
.los adora diurnos; Rey ¡ paráquienls 
di tía n ci á no es aufenciá ,_es el que me- ff^ámjrTüap 
rectadoraciort.FaciI esíeruir a quien HRív pa 
mira con can buenos ojos -prefehte l/di

' que milita en el campo,como al qué eri 
Palacio íe entretiene. ■ _ .  ̂ , . CeUfC7iC;A¿

Aun mas han de participar Tus ínñ-ie. 
ciss íos diñantes por merecer , qué Tos
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prefenté§ por aífiftir. Al día tercero 
M t'w e c e  el viftió latierraDios,y la enriquezco de 
f u Z l  poríer frutos. A l quarto,guarneció e U id o
uír áneelpre- de-eftrellas.Es ia razón, dize S. Anaft. 
f i n L J r t U  Sin.i.lil5 J . ; B x . . P « t w a p r « ^ ^
J fenores de la tierra a fío hazer mas ra-
' _i «crecidosalosmas allegados; emplee

íu cuydado de modo,que no parezcan 
pluidados los diñantes, y que folo al
cance e! calor de fu afeito a los preferv- 
tts:<Songregetur aqu<e,qm íubcáelofunb  ̂
&  appareat arida^vt ante soelum orne- 
tur arida. Es el cielo Palacio de Dios, 
y fi antes el que la tierra experimenta
ba fus fauores,penfaria alguno que ho- 
neñaua hazer mas con ios que le limen 
menos en laociofidad de Palacio , de
sando para lo vltimo los que le fi rúen 
en fus tierras,Para q aprendan , pues, 
los Principesa tener prefentes losau- 
£entes,y no embeleíar la atención enla 
lifonja de los que le rodean, comienza 
Dios por las tierras diñantes,los fauo 
res prefentts.

Su grandeza Polar da el Sol a cono
cer en llenar la Luna de fu luz, quando 
eftá mas diñanre : Quanto longius dsftat 

Lagar Ja o ido ¿ Solevanto largms iilumimtnr. Poco 
di Apmspo* tiene Sol el Principe,quádo fe que

daría efeuras los diñantes, y luzen fo
lo aquellos,q hizo fu ambición prefen- 
tes.Déuiera ier acufacion, ó alómenos 
fofpecha vehemente, verlos infinuar fin 
fer bu fe a dos.Tal pare cid al Re y Aftue- 

■ ro,quando hizo ley, que condenaua a 
muerte,al que etttraiTe.cn Palacio, no 
llamado:.?/quisnon vacatm sius atrium 
intrauerit ¡íinevlla cunftalioneftatim 
terüciatur, Eftcr 4.Ni aun Efter fe fia 
en fu hermofura,tan bien mirada de el 

Xospuefasfon ^ ê ’ Para eatrar fin fcr llamada, Quan 
para ios entre- do en fin U caula publica , la obligó a 

atropellar el decreto,es preuenida de 
oración,y penitécia,co cj ella,y el Pue 
blo todo obligaron a Dios,en cuya ma 
no eftá el coraron delRey.Los fugetos 
grandes,no faben dar vn paífo cola pra 
téfioo,ni entrar a los oficios no llama
dos. ADauidllamóDios parad cetro, 
quádo él eftaua dél tan oluidadcqq o- 
cupaua la mano en el cayado : eñe tro-i 
có DiosaMoyfesenvara omnipoten
te, quando también viuiaen el defierro 
con íu reba ho: Paciente non agente , di- 
xo Pilón.No fue agencia, fino pacien
cia fu elección. Sau!,quando la mere
ció,muy agenos della iban en vn humil 
de bruto fus caydados.Efios hazen el 
oficiosos demás fehazen con el oficio; 
Quando mas al$ó la voz Pimío en ala
banza de fuTtajano,cUze;0 reno memo-

m etid o s , para  
los puejdos fo n  
los retirados*

ria litteruyqui mandandaw : PrafeBúm 
Praetorij ynon ex ingtrmt ibas fuá ex jub- 
trabentíbus Ugere 1 O  acción digna de 
imprimir fe en la memoria délos figlos, 
efeoger para el primer pueítoalosque 
fe retirauao,ao a los que fe entreme-* 
dan.

Suelen,empero,fubir los que arraf- 
trando en funiífiiones,paílan por el pie 
a la mano,y fe quedan fin ella los que 
pueden bolar hafta el cielo.El Eftelic; 
6  Tarantula,es emblema de las faban- 
dijas, que fe ingieren al fauor délos 
Palacios:Sidlio manibus nititur, & mo 
ratur trt ctdtbus Í2f^A,Prou.jo.zS.Trc 
pando ocupa eña ¡abandija los Alcaza 
resdíega alas eminencias, que deiúan 
réferuarfealas AguiIas¿porquecon la 
maña fuple el defe d o  de la pluma.Co- 
mo es de vil fuerte, no defdeña arraf- 
trar en adulaciooespor mejorar fu fuer 
te.Kaze en fu manchada piel gala de 
los colores,que faheran de verguenca 
a quien tuniera algún punto,y ella con 
muchos fe finge,Subir por indecécias, 
peor es que quedarle en el faelo. Efta, 
pues lagartija mas ambiciofa, porque 
menos benemérita,entremetida como 
fabandijaiiio para hafta que llega a la 
viuienda lublime de Palacio: Aíanibus 
nititur*Quien la dio la mano?Su baxe- 
ca;mano tiene con que alcanca mas; 
porq merece menos. Cotejar!,díze S. 
Gregor.eíle trepar de la lagartija, no 
defeanfandomenos que en ¡Alcázares 
Reales,con lo poco en que foííiega fu 
huelo laaue de mas generofa pluma; 
La Aguila,que examina al Sol los ra
yos, fe contenta có.vnapeñapor puefq 
to:eí Alcon.y Neblí,milicia del ayré; 
efquadrones bo!antes,en vn carrafco, 
ó efpino defcanfan.O hado de los inge
nios mas bo Unte si Pkrumque enim{ di- 
ze San Gregor.d.Moral.cap. 5. ) Aves 
quas adbolmdum perma Jubíeuatyin ve- 
pribus rfclent: (ffillío^qisi ad bclandum 
pinnas non bab.etynitens manibus , Rsgss 
adificium tentt. Vemoscomunmenre las 
aues,a quien mas fauorecio de plumas; 

- y valor naturaleza,entre efpinas repe
ladas,viniendo pobremente folítarias; 
y fabandijasmañ.ofas,ocupan los P a 
lacios. Ingenios bolantes fin vanidad 
de mas ay , dilcreciones mal entendi-f 
das, en tiempo tal,mejor os eñuuiera 
tener mano,que alas,Saber las ofíció- 
fidades mecánicas, con que fe intro- 
duze el que nació para arraftrar,y có- 
figue fubir. Guftau maslos poderofos 
de fabandijas, que de'hombres gran
des. Llegó la añuda maligna de 

"■  '  T ii

No defécala
xeca lasque na 
Csn en ella,y jt 
pajón del pu é 
la manq*

SoJJttgAn tipo 
cojos ove7/1 s'-
rinnrñusbo*

Sistemas :l| 
arrafira f  & 
ra , ^ Ï*
buena.
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Tiberio,a no guftar de hombres gran
des,mas quedóle pundonor para no ce - 
aeral lado vileSjTac.i. Aun. Ñeeem- 
minentcs virtutesfediabatúr, &  rurfus 
•vjtia oderat.Ab ohíimtsptruulum íibiy ¿ 
pejjirnu de decus pubheum metueb»£,Adc - 
laman i-a malicia de Tiberio los poder
te fos, ñ fe rezelan desíuzidós de gran
des prendas ai lado. La indecencia es 
tener fabandijas por amigos.

$. X .
Las cafas de los Mtnifiros Kfinfrac efp¡r 

o memorial
' Líge Chrifio valido,vífitáñdole íá 

cafaideípues de i valimiento, íueíe' 
fer ía vífíta.No filio antes , y deipuess 
antes,paira hazer inventario; defpues, 
para ver lo innétado. Aífi vifito Chrlf- 
to la cafa de i Bautifia antes,y defpues 
de eligido ¿y el'feaprbtiechó de modo 
en el valimiento,que qúa.nto el fugetó 
píraua mas acrecentado,fu cafa efiaúa 
mas defminuida. Quando le eligieron, ' 
p recia  fu cafa de vn honrado Sacerdó. 
Éejdeípuesjm aun choza dé Pafibr pa
rece. El fauor i¿ aumentó eri méritos,y 
le dífmiúuyó en haziéda.No puede ha- 
zzt mayor prueba de ía fuficíencia ai- 
cargo,que có efie défcárgo de los qúé 
llama bie el Latino inióedlmétosfDef- 
ocupado efia eIMinifiro,qtié no ocupa 
lácafajbienhazeel oficio,e! que nof¿ 
fiazé con el ofícioiíales chías no temes! 
la vífiuá,antes la defeán,pórque fon me 
moriai parí éxecucar el Principe por 
£ie r ced h u eua. O : ras ca fas e fe u fá 11 h á - 
áer procedo a fus dueños:q acufacioñ,j- 
quetefiigosfonrnenefier donde el a- 
}ú2r,íos ciríados,todos fon scufadofes 
de fu dueño?

P ide el Céturio  remedio pgráfucriá  
do enfermo,y refpóde C h r í f io :^ o  ve- 

cárabo eu,M.3.ztJ¿,j,El Regulo^ 
cuyo hijo eníerrnaua enCapharnáñ,ciá 
dad fauorecida.de Chrifio,Ie pide ho- 
re fu cafa,y con fu préfencia aufeote dé 
eiia el mal % Regaba? m vtdefcenáeret  ̂

Janáret Ahu etiis l̂óa.ñat̂ .^yr Enfada á 
Chtifió lá pétícion,no portj pide ía fa
ina del hijo,fino par£j pide vaya a dar- 
felá a fu cafa. AÍH lo díze S. G reg. hicí 
pucgqual Tétala razó,porq Chrifio o- 
írece al C  en ve n o  ir fe á fu cafa a curar
le el criado,qua Jo el C¡apita , ni pide,1 
ni fe atréue a recibir ta ta  vinca en fu cá 
£a> Al cotrariosalRegulo cj pide vifit¿? 
no fe la cócede,y fe ofende como de hó 
b re ,q  Se tictá,ypide prodigios?Ñijt/ig 
ná,& prodigio. <üidíritis,no ereditis , 4», 
%A razójdiaefiadiferecía o los j o s  Tü-

pdcá tesré] Centurió es vn pobre fola* 
do,cuya familia toda era vii muchacho 
y eife enfermo.£í Regido eraMirnftró 
poderofo délos tributos tIeiCefar,u á  
Herodes,como peros fienten , Órig.irl 
Qc.i.Putamt autd ali anís 'Ragú Herodtf 
hueejls Regalie:^ aliquis fjprii bue tjjh 
de familia Cafar is esercente'tune importi 
aliquid mfudaafÙo a conocer fu ofició 
ía familia con q feruiafno efiaul comò
pobre Toldado có fofo vn page de gíne 
tifin o  como Mmìfiro q gaitaua hazié 
4 aagéna,có aparato ae criados; Sertíf 
óccurrerüt e?, 5 1. A eiios correfpóderíá '
3 a opulencia de ajuar,y la grandeza e». Rafa cent ra'ft 
kzmv\z\0/himir autf tmsáignttasfaá- teflsgoselnui
figue OrsgOíif qfjlttü.ea; to ouafiruie ■ 'up %+ 
tes occurrerüt sí. üu efio,paes,cóiìlte jà  pf{ì?unl -a 
razó d no querer ir Chrifio a fu cafa ró, rus „ ¿ Á  
gádó,y preferirfe a ir a cafa del Cétu- ^  ' 
noh,refiílido.Lacaíaáei Mínifiro, co, 
fu opuléiicía9efta haziédo proceiVo s fu
caflígojpués querer el Regulo, a vifta' 
dé fu acufaeionfnoeño beneficio,es pe- 
dír prodigios. En tales caías no ay mas 
milagros q el q haze fus manos, tenie- 
¿olas tan ricas co moderados gajes. À  
yifia dérales milagros fe dificulta tacó 
los ¿e Eiirífio,q no auiedo cofa más na 
cida,y a la niáno,qué dar falud a enfer
mos,le parece pedir-prodigios,q fe hs ^
ga efid eri cafa de vn ÁÍinifiro. Para q 4
tèga lugar el fauor,es neceííario no ver ’
tiles calas.mó ¿t allá,q fi (e vifitan fus 
détTìafìas,executarànpurefcafiìgo , y 
ño darán lugar a nue.uo premio.Mas en f ie l  t riada há 
í¿ csfa de vn pobre íoldado,quanto ay zemihgro'sm 
éñelia5es memorial q folicita eí fahorl facafs tno dà 
Vifitafi¿-qüiereChrii1:o',nc para dar sé fagfr & miler- 
r ecia en perdida ¿  bienes, fino para lie grQS ddSeUori 
nada delíós. Y èflecó  Colò vn imi cha- ' " 
cho enfermo,el ajuar pobre, lá viuiédá 
efirechajla comida fin regalo , todo a- . ,
geno délas delicias ddRegulo-.efto di- 
go,pide la afittécia deChrifio eneíÍ2 efi 
fa. Aí fe halla la Féfia obediencia, la cá 
ridatila mi ferì cor dìa cófi el enfermo ’̂ 
y todas las virtudes fin artificio;

En efi'otros,aun las que parecen vifj 
tudéSjn.euan.deíignio;verán que pror 
féfian beatitudes para àcrecetar cònio 
didades.^u aparehee virtud,toma piel 
de ouejapara jográr mejor lavoraci-;
¿3d deUobo.Feruorofa parece U ofer 
ta de aquel Secretario1, que fe llegó !¿
Chrifio,dízieudó : Maefiro ■ refu.éítp TmfcenU efi- 
vengo a fegnirte por quaiquieraafpére èe&& a hüfcav-
.za:Èt accedertiv n u s f e r ib a UH: Ma,- lo que efìà eri, 
fgifterfequttr te qüasu-mque ieris , Mattíí. el fílelo tlend 
S rp.No avrà cofa que me apárte,-de pítima, para ¿s 
tu lado * diye como à,S. Pablo el Fa- ger lo bnelai

- ' S 1  " ’ " n-

Q u le m sfo n  rd  
■ attesa
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TÍfeo-Por vida,por muerte,por aduér- 
"íidades,por fortunas,no he de faltar á 
m iobiigacion,ytu' eompañia. Y que 
refpoudéria Chrifto a efte bizarro trtre 
cimien to ? pulpesjoueas hzbcítí k -ztolu-
creí calí ntdouFÜius auiem b'omims non 
babeé vbt caputfúum rceiimt.Las tapo- 
fas tienen'Cttebas,y' las.aües tienen ni- 
dosarnas yo no; tengoadonde reclinar 
la cábela. Porqué junta aquí cotilas 

- rapofas las au es? Porque habla a vn Se
cretario,enquienfuele-hallarle junta 
la pluma,y rapoíeria.Nadafeleva por 
alto, por que tiene pluma,ni por bax-o, 
porque es rapofa,cuya inclinación pe
netra las ^aurdas.Y como venia el hi
pócrita con tantas; exterioridades v ir»' 
tuofasjen la'rapoíale condena el apá
rete retiro>1 a tobádmela donde fe ef- 
conde.EnUsauesnotafu pluma ocu
pada enházer nidos*. Volucrescoelim- 
^ .Propiedades fon fíeqüentes de las 

Lasplumasfot* piUTnas , no ay creer fácilmente en lu 
cañones de 5;ar¡(inra,que en eí extremo fon canon 
tir. ¿ e b?t]r otrás viúiénáas para aumen

tar fu nido.Que gran viuienda tienen 
en eí mundo rapólas, a ti es de rapiña, y 
los que fon hombres,nada: FiUus autí 
bomlrns non habet. Repele a eíteChr.if- 
to,notandoie la intención, y le défen- 
gaña,que feguirle.hVde fer fin como
didades,y íin hipbcrefias de torcer Id 
cabeva* Flanhabet zbi caput redinet; q 
la inclinan a bufear,0 a'dezir h a quan- 
to les ofrecen,y nada anda a derechas, 
íi anda torcida la cabeqa.Affi lo expli
ca Mal donado con S.Agofi. ChryfofL 
Ge ron. y otros: Ex c ir cuñan i íaperfo- 

Los quefon bo exChrifiirejponfo intelligitur cog-
bret,no tiene, mufa? Cbriñum,eum nen iam perfocho
po?-que auss de ms , quam lucr:,m i gloría caifa venifs. 
-rapiña lo arre Las circunítancias de la perfona,£fcri- 
batm. ba(Notario,Secretarlo,ó como algu

nos quieren,Lsgis perito, hazian fofpe- 
chofa la intención co’que afectaua pa
recer del fe quito de Chrifto, mas no 
bufeaua aÜios,fino fus m te re fes. Que
ríale hazer Cernirá ruspretéíioües.Por 
éíTo fe ofende Clin fio , y refponde con 
tanto picante,notándole de tapofa , y 

f  • ane,viias,pico.todo''cofade ayré* Es’ 
como fí di3íera,prófigue San Gercnim, 
Ac íidi tai,quid me propter duntiáí facu- 
U j &  mera cupisjequi; cuto tanta- Jim 
pauper taris,vt nechofpiiium qumemha- 
b¿am,& teíio vtar non meo,Mal has he- 
chado íá quénta , pues con afeéfcar fe- 
giimrte, quieres di'ílimuiaf robarme, y 
‘aumenrarriquezas s cogiendo el lado 
al pobre. Aduiérce,q efib no es de hó- 

■ ■ - bres,üqo áerapofas,y auesds japiñaj

Los hombres gran des,Sos que fe me p¿ 
recen en las prendas, virtud , y valor, 
viuencomo yo íin ea fa, ni adonde re- 
-clinar tienen la cabeca. '

Tener Palacios,Pam iíiay ajuar de 
Príncipes ios Miniftrós,puede dar ¿e- 
los a la corona , en ninguna conqmfta 
mejor dilatada,q en derribar menages 
mas inexpugnabiesaq o menages. Los 
■ cimientos que hecho Séneca a fus grá- Adj caías je/H 
des cafas »fue ron fu .ruinarla opulencia SPs puar̂
le Jefa crédito con fu Principe , ydef- Prtdktn dan 
perro ía'codicia a defpojarle.Ei cateo 
de fus émulos cotra canta autoridad, y 
fabiduria,érafabio,y autorizado, re£z 
riendo por fentécias lus «refinas joyas.
Siparecen perlas,y piedras preciólas 
las fea ten cías de Sene ca; perlas, y pie
dras preciólas !e fentenciá.'/K^ííj,^. 
priua tü modü eueSias opes7adhue augerê  
quodque ñu di a ciuiü tn je vertsret. Har
taru quoque amanitate,^ villarü magni 

facen tía, qurji Principa jüpgr grederetury 
Tacit.14.Ann.N0 puede darfemas co 
lor a la acüfació de vn Mililitro .* c& fus 
piedrás le áp"edréa:eiifus ediheios fun
da pará derribarle el nías fuerte arguf 
meto. Par s d tímen: ir la a cu fació, que 
hazé cotra'Séhééafus cafas,no le baftd 
tan acreditada virtud,tan deíintérefa- 
da po.iTeSióii,cdnftando , q qusntp re-; 
niaatiiaíidó liberalidad dé, fu P riñe i-i 
pe;ni arrojarlo como el q en la tepef- 
tad peligra ,Raftó para foffegar ia bó- 
rrafca,y efeapar en vna tabla. A  él míf- 
mo ca-ufaua confuíioa tata gradeza,}’ fe 
anticipó ¿1 cargo,y fue la mejor fente-̂  
cíala q dio contra fi en perdimiento 
de,bienes.Dize a Nerón lo q deuiá de-r 
zir,y hazer los cuerdos q fe ven ceñís 
uor excedíuo fublimados: Ego ne ¿eque- 

Prbmncialilocoortm ^proscribas 
ciuitatu annumerorfio q.nací vnpobre 
hidalgo,he de eftar contado entre los 
grades de XzQo'tx.ziInier nabiIei^&l'b  ̂
ga decora prafere i es,nonti as mea emtutii 
Enere los mas antiguos nobles ha de 
refpladécer mi nbUedad.zfYi efimirmu 
illemodícis conienttu iV)onát efté aquel 
moderado animo,co tentó có.poco? Ta 
les borlus inñruii^efa per bree jiib vrbans 
íncedit,<¿s* tantis agrorum/pacijsttámlie~ 
tbfasmre extiheraii'T&Xzs jardines febri 
ca , y fe diuierte en tales cafas de cam
po ? Y  de eípaeioíbs es rapos faca mas 
crecidas xHzsWnadfaejo oceurrit ,quod 
muniribus tais obnÍti,n& debut. Vna fols 
deféfa me ocurre, tj no deui Oponerme 
■ a Cus larguezas,y por fer ya modeílo, 
íifarte el crédito de magnifico. Mas yá 
«has ble conocido,en'mi no cabe más¿

yyí?
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%asb&tfá*n
^queSsne^
cv̂ arA adqui 
nr, ninguno 
p¿f¿í dĉ car**̂

imitarmi-
¡balas cafases 
¡mina*

?r/-l a ásrr¡~ 
^'ilque ¡s-
ÜWz -Ì n % - ?

ymoddu*

y  y&fio qnépo bn ello, que me haze o* 
diofo.Mensñer he aoru cu fauor , para 
queme quites,mas que antes para que 
rae dieííes.No puedo ya con tanto pe*: 
fo de riquezas,haz que tus teforos las 
admíniftren, y bueluan las fuentes al 
mar de donde faí ieron*, Affi quedaré yo 
rico del trepo,teforo que mas efiimo, 
y el que gaftaua en cuydarde taca ha
cienda, emplearé en mejoras "de mi al
ma.Oy enfe ellas vozes en ellos tiem
pos? Muchos fon Sénecas en recibir, 
y faben mas que éi tomar; ninguno es 
Senecaen el confe jo,y m eritos,ni en 
'dexar a fu Principe lo que le ha quita
do.Dirán que es de Nerón feruirfede 
eUo:ó magnanimidad auarícnta ! Qui
tar al pobre para dar al rico,no es c e 
tra !a grandezaty lo e s , quitar al rico 
lo que ha vfurpado para boíuerlo a fu 
dueño? Mal modo de hazer feruir,pues 
es cierto no obliga tanto eí Principe a 
los que da,como enagenadefina,'los q 
quita : Nec tanta iludía ajfeqüefworum 
quibus dedsris ,qvantá odia tortm quibus 
ademerir,XaLdc offic.z.Como no qui
te,aunque no dé , feramuy bíén ferui* 
do: Arihil largiatur Princeps, dum nibil 
au/eratjVíio.in Paóeg.

Leuantar mucho las cafas de los MI 
niftros , es arruinarlas. Trasladafe al 
Tabor laCorte del ímperío;poneDÍos 
cafa a fu Hijo,y a fu lado ios mejores 
Mmiñros. Pedro,ó zelofo deí puedo 
que ocupan Moyfes,y Elias, d huma
namente lifonjero , quiere poner a los 
Mimilros cafa igual al Principe.* Facía 
■ mus bic tria. Tabernacula, tibí vnumt 
Moy ¡i vnuni, Eli<g vnam, Match, 17.5. 
,Víuienda igual difpone Pedro a losMí 
aífiroscon el Senor?Poco durará efia 
Corte del Tabor. Apenas dixa eño, 
quando fe defvaneció la gloria, Terra 
PedrOjdíze San Geron.hic, fi fenciUa- 
mente propone,que rengan los Minif- 
tros tanta cafa como el dueño : Si aa- 
tsm q ucirt srria Tsbernacula^nsquaquam 

Jemos eum Domino confer:feáfac tria Ta- 
b«maculalimo vnnm P a t r i é  Filio , ^  
Spirttui Sánelo, igualar en grandeza 
de viuienda los Miníílros al dueño , es 
tirar a derribarlos*, es leuantarles las 
cafas,para que los coxsn debaxo. A  
ellos fe tiran las piedras que ponen en 
fu edificio;las torres nías bien funda
das,fon en fus cafas de viento. Masfi 
Pedro lleuó deíignío , a lo humano no 
eílá mal penfado,pues malquifta con eí 
dueño,y le dá zelos,Ia grandeza excef- 
fiuadel criado. Parecióle que preño 
caerían eíTos validos,y boletería el a cq

ger a fu Señor la mano.No dà tanta el 
Principe atento al M*nÍñro,que tenga 
eñe la realidad, y folo fe 4exe ,el nom  ̂
bredeRey.

Las paredes hablan.fe puede co pró 
piedad dezir de algunas cafas,dode lo. 
q fe edifica, díze la dé {edificación del , Que pandes 
Pueblo, Aquella mano q fulmino con- Jonjas qusba- 
tra Bal cafar lentecía, no halló para ef- bímt, 
críuír papel masa mano q la p a fe d ;^  
parúerüt digiti quafimanm hominnieri- 
Pentii contra c andelabru,infupsrficie ja  - 
ristis auUe Regia, Dan. 5.5. P ues no es 
dar por las paredes , hiño quitar por 
chas.Es mano dsSecretario.S'fr/é’í’íí/: ■ ■
y Secretario de mano en las paredes,ef-
■ j- . r  r  • - i r  en m arm ol mcaue fu fencencia,quado en papel la a- <
gena. Efta fe .puede romper, mas a- 
queíla es dura comode marmol. Los 
queponeén la portada , las colum
nas del patio,ías colgaduras , y ajua
res de la viuíéda,fon cara dieres q efe ri 
ue en la pared fu fentencia.Si fus pare*; 
des hablá,como guardará fecreto el Se 
Grecarlo? Sí las paredes no leefcóden^ 
peccado hará en fecreto ? Acidaron al 
primer Autor de las caías, q auiainué- 
tado induftriaparaefconderfedd cíe- 
Ío.Taíépecaalaluz:Scribmiis contra 
canddabrü.No fe efeonde el de Jinque
te, fu cafa es quíé mas le ma nife ña, Eri |
ella tiene acuì ador, pro ce ño, fencécia.'
Su mano 3e tira piedras, y quancas ha 
recogido en fu fecreto,hecha en la ca  ̂
ile,como quien perdió el fefló.

■ $«' ÜI«

MI batn Mintflro, desbazisndofe, hazed 
oficio id  maloca z  1 endofe f i  desbazc.

LA ambició defmedida,es el mayo?, 
cotrarioa losaumétos.Viño quc-¡ 

da enei defordé con q labrará fu ruma,i 
Jos o leuñtaroo mas fus edilicios.Eftos 
fon losCóíules q dizcíob edificará de*; 
íiertosjporq fus edificios mejor fe pue-1 
dé llamar ruinas.Su foledad difponé en Su foUàaddìfi 
el mal vio de fu acópañamiento:fLjdá,y poned que vjd 
gaña como en edificio,y còpra» có tra mal del acampa 
bajo,y dinero la ruina.No affi elMinif- 
tro exéplat,y exéplar de Minifiros el 
Bautiña;bien,q fauorecido fe edifi'cói 
defierto,yedificó el mudo en el defier-; 
to.Verfe eligido,fueperder eí fq ílkgor 
JBxultauít invtifoddzcst ai oficio dM¿ 
niftro Supremo^uepara perder íacafa 
y viuíiT en vn defierto,ad5de dize, q es 
voz.como fi fuera cofa áaire fu empleo 

Hame dado que penfar,que ai hazer 
p ío s  elmundo;declaró !a vozsy efeó-:

" '  K k % dio

W
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P'az ha mano, 
fe. labra fìi  o- 
fren , cofa di 
ayre\ rnzmjin 
voz , obraì fin. 
olir’a , coja de 
tarrA.

Dahazerfe 
porfruir , cs 
bazcrfe.

'¿iò iamanosy al hazer a luán , dèfeu- 
breiamanofynofe óyela voz.. Si ios 
efeoos fe parecen a las caufas,en elmfi 
do obra de manos, aula de poner D io s  
manos a la obra; y en luati/que es voz, 
no lamano, fino M  boca ha de. obrar.» 
(AGi fe haze de manosa boca vn Mx- 
niñro , que bofe haze con la mano? Y  
aun porque no íe haze con la mano, o a, 
mano Dios a loan : Etenim mmus Do- 
rr.tni erat tü dio.La mano áD íos crece 
e a i í :  Magnificatiti Domimi mìfericor - 
d;a fui:, Y el fe apo ca , fe deshaze co l a 
mano,pue's là áptouecha fofo para mof 
trar las ventajas de fu.duéñoiEm’ Ag
nus Deìt. Preguntadle quien es?Y pu- 
diendo reíponder,foy mano de D ios, 
‘no dize fino,íby voz que clamo en el 
defierto.La'voz CGn clamor fe enri
quezca menò fea b a ¿quanto mas fe le- 
uanta 5,mas adelgaza, y menos dura; 
rompiendo el pecho,queda laño, ente- 
ro,y fe haze la voz.Silo es hazer fuofi- 
cio5deshazíendofe en fu oficio» El mu
do obra de manos, y nacido para los 
pies,ha meneñer efia voz , y erte mano 
qué le rqa.Voz fin mano /palabras fin 
obras,cola de ayre¿mano fin vo z , o- 
br2s muertas,co fa de tierra,cuerpo fin 
alma. Pues ni a la voz taire mano, ni a 
la mano faite vozvcj el Supremo Milili
tro ha de dczir,y hazer,fia hazer q de- 
zir.De vozesal gouÍemosy de- goiúei;- 
no a la voz,llenándote el compás co la 
mano,como luán. Emesia a obedecer, 
daziando io que dize. Elio es aproue- 
char diente mano,y ocupada enferuir, 
no fe embaraza en to;ri3r.

Dirán ¿j ven cmno fe deshaze en fer
ule io de íu obligación,mas no como fe 
haze deshaziendoíe.No es voz?No ha 
cerner ti do en efiecia te.obiigaci6?Pues 
dsxá-io de íer,pcr fer lo q deue, cóíer- 
ua íl; fer. La eficacia de la voz es aca
bar fe en el ay re , y elle mí fin o es fu fer: 
quado mas rope el pecho,encóces mas 
entera. Afufuena en i n M. a d x c : fax da m a 
uit voce rzcupxs. Exclamó co gva voz, es 
la voz d  ríx;o-.Ego-voce,y no ie cabe en 
el pecho a fu Madre,aun no ha nacido, 
y efiá la voz tan grande? Liega el grito 
&i c ido, q nado mas a del gaza sn eì Tue- 
lo.El íapientiíiiitso Saim.com. Hifi. 
Euang.tract.i o. D iettarclamaffs -voce 
?napàa,ciiia matar crai sha,qui de fe ipfo 
diez urm era:., ego vox eUmant is m defer- 
io.Ene parro de los labios, donde ej na 
car es acabarle,el crecer defazerfe.Me 
jor exolicó eftoCh tifio, Si amado al Bau 
tifia antorcha,q arde, v !nze ; ílie erat 
lucerna, ardent,g- tere loan. 5 „Expii-

■ calo Álsxinoiloánnes enim erat htcsrnf 
illas minatus a Qhñíío luce fardes fds-.g. 
daleciai ione: hiccm verbo, &  apitone, Ar-. 
der,es con fu m i r íe: 1 u zir.es aum é caríe. 
Ardia,pu£S-,Xuaii|y.iuzÍ3:porq cuando 
'en fu oficio fe gaftaus,mas en iuzimien-, 
tos crecía. Gafiaíé 3a bugia en e.3 cande 
jero qüemar¡dqfe,y fitue a todos. c6 íu 
ínenofcabo,pferó efíbmiímo le. auméta,
¿1 luzimientoyAiE eftaIuz-.de la igle- 
íx2}Síc.- a '' - - -' ' -te" e :-

A ú v n tro n c o rec o no ce, q es precifo 
deshazsrfe para hazer -bieoiu oficio , y 
q quie fe hazeea él aumentsndofe, elle 
queda mas deshecho. Efto énfe.ñó loa;- 
tá  en la párabola de los arbóles,quado 
quifieron trócos leu atar cabera: lerut vara par, 
ligna,vt"V'rtgereni pbi ÍLigGIudiC.P. 8. Jer hii Íf--¡er 
La olina/iavidjla higuera no loca,def- K0̂ ~x d̂íjai 
deñó el gobierno por no condenaríeén ar®0** 
frutos. Afilos troncos reconocen, q to 
mar vara en el gouierno , es dexar de 
fer arboles menofeabarfe para cúplir 
c o nDú f̂i c io * S‘o 1 o e¡ e fp i n o a dm ir i ó el 
gouiernoitio tiene q perder nada pro* 
pío,quáto tiene es ageno;ytoáa fu sgn 
deza fe emplea en-quitar a quié fe llega 
la cana,pelar la aue xncauta q fe 1 e iía,y 
defolíar la pobre oueja,a quien no folc 
quita el bello,mas en días fe enfangrie 
ta.Como.fi fuera poco aprouecharle is, 
to de la var-a,arde por mas luzimiento 
a cofia age na: Agredía i ur ignis de Rhsrd 
no¡dy-dmoret -cedroslibante 5,Salga fue
go del efpino,y cofaina los cedros del 
íibano.Pues que te han hecho los ce
dro s? Que mas par a abrafa rav n efpino Duzimrtfn 
fino verlos tan derechos?No puede ver cf a â nJÍ >¿ 
rectitudeseí maligno , todo efpinas. meaojeabo. 
Mas qua! quedó el quaatlo creció en 
tales Juzimientos?Fuer^ae$,qi;efi del 
efpino faíió el firego,efisua hecho 2ersi- 

antes que í legafiéal cedro» AíE cre
ce para Tu menoícabo d  ruin Miniftro,' 
apreíura fus zenicas en fus luzirníétos-, 
fuego pone a fu cafa,quadíxJnre;ua en 
las otras el mcédio.Eíte es d  ingenio, 
dize la Gloffa Moral de los que ocupan 
indígnamete ios puefios: PsrRhavon&
¡igmficanttir homints sndign i prornot tone- 
promanen tomen procuran} mult ifil Íe Iji- n:a} 
clÍQñe>&grduÍierpunguntigmnidif- f i  b.izt. 

Jenfionis emitiuni,quo ip f  rg- promotores 
fiiifefriiuntur, Qjuir, t o m a s indigno s, 
mas efeabrofos en la dignidad,fu agu
deza es adelantar fe con hcciouesjpica“ 
a todos , y arrojar centellas , con que 
ellos,y fus fautores quedan abrafa dos.

' AíE eí ruin queda arruinado en fus su- 
ni en tos, y el digno queda aumentado 
e:i fus meuofcabos»

Es

Padetep 
a vim



£ x  t  e  C ION BE.  M  í N I S Tl'O.» V

- Es eaydado de Dios hallar Minif- 
tro deíla prenda.* Quis ibit no bis i i laias 
*>•», Quien irá para mi, con fu i carpios? 
.Sípreguntara quien irá para íi ? Fácil 
era refponderíe. Mas quien irá que.no. 
■ haga fu negocio ¡lino ei ido Díos,y fer- 
-aicio publico ? Bufes-períona para d  
.©hcio,no.oficio para íáperfona; aque
llo es atender al bien común 5 efiocr© 
parcialidad.Eos pre.tepd-íentesfin rdu-j* 
dar,que dan excluidos-,pues. bufca'Dias 
,ai que no bufea ei.puefto.Si gufiára- de 

fe; rneneBe? .p re te »dientes, mu ches ocurrían, mas 
‘otearlos rae- ellos van para.fi, y Dios buíca qtiié va- 
r;tos, que por ya para todos: Qmr i bit mbis t Por el 
f/ bien coman bien común no ay pretendientes *, fin 
na sy prstm- mas aaeriguació» que ver a vno.que 
¿¡entes*, pretende, deuiera fe r excluido,fi ay ze-

io en mirar la. publica conuemencia, 
Buelua a dar otra mano aquella de 

Bal cafar, que. hizo oficio de Secretario 
de Efi a do e n e I d e fp a c ho vmu e|.fd d e 
Dios- T üuo el.eícriuiente mano- para- 
íraftormar el mundo , trabucando- 
‘Imperioseo v'na noche* Confer canta 
iu mano,que es de Dios.parece menos 
que mano de horab re;/n eadem hora ap~ 
f&ruerut d'gíti^quafemanusboramisfcrte 
b satis, Dan. 5. ''5 - D e i a mano id l o cómo 
loprecifo para feruir íu oficio ; fc.afian; 
para efcriuir tres.dedos;p.ues no tomo 
vnde.do mas de manoieiTóesno ia apro 
uechar paran,fino para feruir a fu dúo 

limbo que fl ° • a pare d e fet íue, par a. c fe ufa r el
Ínstete ama PrecextodepeaÍrparapapel. Alano- 
noaut létoca ra e!~crIU£:Ai eadembora.Ro recaída el 
siivka’ B 'm  ^c*íjac^°í Y COn ia 3rS:e detener,ha- 
sumo-j,enof se alargar ia mano a! detenido- En ¡a 
}lm ms is pared cita colgado el defpacho, no col 
H J gado el negociante, Y  defie deshazerfe 

el Secretario ; defie no aíeftar mano, 
que falo femejan^a de mano, no mano 
de hombre parece s que menofeabo le 
remito: ü í reos afpiciebant artículos ma~ 
stusjcribentís. Yanodizees ínnulacro 
de mano,lino mano verdadera,que fon 
de Fe fus articulas* Eftaes Fe de Se
cretado,,}'Secretario de Fe. Mano es 
que pufo en vn puño al mayor Monar-« 
cad e  aquel tiempo: Tuncfacies Regís 
commutaín £ftt&c-. Acabemos de dez;r- 
lojno es mano de hombre , no de A n 
g e l e s  mano omnipotente, y fe feñala 
con ei dedo,que es el Efpiritu Santo; 
Dígitas aterna dexterajdedo de la eter 
na diefira. Aíli Lyt.Digizifcribsntes m 
fuperficiepañetes¿ad Spiritü SanH'ü refe 
runtur* Que mucha trabóm e ei A fil
ió o Imperio,fi defios tres dedos pende 
librado elvniuerfo; Qgis appendlt tribus 
ñtgíiis moletaierrtfilíalas q o .\z/Tribus

drgtt te Jjgc. eft virtuie dmmâ -qua eg in
tribus.befonis-^nplicz S.,Greg Jn E ze-
chíeiwhom. io .  P o c a  mano parecía , v .a .
mano cortada, y manca, y e s  ia que loi o J - -g i- £vterc eia;jefe
puede toao:q uando por hazer.ía on- j  , * . L

■ r 3 * ■ i r  i 1 : â Giize porteaeso fe desnaze,tomando ¡oíos tres ae- ua¡gs  ̂ J 
dos,obra con entereza,y fe enfalda mas 
grande.Efia explicación dá ia Ierra j lá 
dd numero precedente,fe toma la íi~ 
eencia moral. . 7

. J V . . . X I Í :  '
Sbtfcanja en Ufa ttga áefh Ph ligas ¿o h,f 

fe fatiga meí acto*

IH Xultauitsn viseo-. Saltar de olazeí
¿Le llama eílo nuefiro vulgar. Lr¡ ei íal 
tOíínotnmíento violento , deftania el 
Precuríor,en la fatiga fe goza ¿es i ador 
es eiicreLen¡mieiito,porq.ue es fu pbii- 
gaciou correr,yer¡ cumplir con ella po 
ne iu eontentOvCó los faltos ^zer.Pro^ Sen-, 
'pítemtis îts. dcrmim vita bmejiesum ent^ 
altoqui mora efl. A p r t i u r c ¡i ¡ o s q u c i a vi 
da-es m.ouim¡ento;aprouechada affi, es 
beneficio,de otra fuerce chorno. La 
vida mifina , embsraca al que la tiene 
ccioía.Q ue ño ferá aran para el ocio- 
fo,fi aun fu vida es fu cardan ció i Tiene 
la fatiga en el cQracomqeando quiere 
efciuar dd ia  ¡a mano : AbfcordU pge? 
rnanttm faarn fub ajcdiatmc aá os junta 
•applicat eam , Prouerbior* ip. '¿4.
H ebreo lee,Laboral. Porque retira el 
perezofo de fu obligación ü  mano .por ¿  7S ¡j 
que no trabaja,trabaja mucho mus , y  notengAmmet 
no tiene con que ¡legar Ja mano a la fio *  
c a .A í  coiitrarioel.Miniftro grande dé 
C h d f io íu  Precuríor,en el regazo dé 
la Madre efia violeto de Jéis mefesfiis- 
ze esfuercos para falir a la carrera,por
que parádsele es embarazo ia vida, lo-, F rf -
jo  la mira eorho beneficio,y bien q go~ •
¿á.q uando en la fatiga de íu obliga ció
firue:Prspersmnsjta denmm vita benefi-
cium erit. Mejor explicó fus anfias im -
paciente de ocio San Chryfofi. apuá
Meraph. ¡ñiquefaüsMater^aua tardas
Prophstam \gcjhu in vteroPracurforem
Regís Mariyremílringis.Q materno fe- '
no,que molefio eres en tus cariáoios Zabida te bte
lazos,y alhagos amorofos,quá(io a ef- mentó j paraf.
fe-milagrofoHijo retafdaslEncarcelas muerte^
a! Precíirfor:pones cadenas alM artir,
no le oprimiere tanto iaá de Herodesi
como efios amorofos la^os ; porque
aquello era padecer p o rC h r if io ,  eitei
parece defcafifeiqy mas atormenta o-
cio , que impide la obligación , que 
trabajo en que fe exerce. Á  mas 
de que fi ia vida j como enfeñá 

.......... ÍCk j  «í

iJuiennú cüm
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D a n d i ay fin e 2 
z.a , feruir  es 
deje arfar.

S en tí?  holan
da, dd firm eza  

Subienda,

pÜQÍofo , es mouimisnto, quien fe 
le quita,le msts-jy effe vientre ma-tCi- 
¿o,qaando le dá la vida,fe 1¿ quita , u 
hq íe hazs lugar ainiQuimieiito; Exal- 
tautt in viera.

Suda C brido faugreca la agonía del ■ 
Huerto*, duermen lus mejores Minif- 
eros * fin que bañen repetidos recuer
dos para abrir los ojos* Al-fin conce*; 
¿beodo con fu flaqueza,k.s dize *. Dar- 
mete jam,& requiefwe: Bese appropm- 
■ qumtt Oora-^fii tus bominis tr ade tur in 
manus psccatorum,Surgite ?áW3í,Math, 
2tí,45.Dormid,delca..;faá y a,que fe lie 
go U horade mimuerte.Leuantaos,y 
caminemos.Nota San Aguftia la con- 
tradicíonen laspaiabras;c°u30 han de 
dormir,y deícauíar,ft los manda leuan- 
ta r , y marchar para falir al encuentro 
al enemigo? Videtur autemhic firmofe- 
cundum Matthaum, (ibt ípfi contrarias, 
Qû jmodo enim dixit,dormite tam, &  re- 
qutefats,vt conneolafurgite e&mas? Au- 
guit.lib.^.de confeníu Euangei, No fe 
contradije permitirles defcarsfo,y má- 
darLesmarcbara la campaña ¿ porque 
el defcanfo de los Miniftros de Chrif- 
to,no coníifte en torpe ca o ; elle antes 
fuera tormrntojíu defcanfo,es cumplir 
la obligación; u fueño,defvelar en fer- 
üit.Dtxoío a (ti Lfaías 40. 31. Currsnt, 
&nonLabofabunt, ambulabunt, &  non 
deficísne,Cot< eran fin trabajo, camina
rán fin defmayo¿como puede ferefto? 
RefpondeSan Bernard, ¡Ablenten sfi a~ 
mor,nonlabor feáfaporef¡, Porque don
de ay amor,el exercicio en feruir,no es 
trabajo,que es gozar. Afii le parecia 
poco ei tiempo a lacob , y ninguno el 
trabajo para merecer firuiédo a la que 
oíjligaua amando. Leuantenfe, pues, 
dize Chriño,mis ríeles Miniftros, fal- 
gan conmigo al campojefíe es,fu defea- 
ib,eñe fu lecho,pues fatisfacen a ¡as o- 
bligaciones deí oficio en ía fineza de 
feruir ai dueño.

' Los Serafines que vid Ifaías 6 . quan 
do inmediatos a la diainá eiíencia go
zan e] ternimo, eftán en tnouimiento, 
es fu firmeza nnudanca.y fe afirman en 
fu bne!o:¿,í(3sí.¿)“ boiant ( dize el Car- 
tux.ibi:) Qut& ctaamniu. asuma obfequia 
promptiffime fer uní ur. Efto es gozar de 
Dios,y fer Miniaros -inmediatos a fu 
trono.Dán firmeza al valimiento bo- 
lando;añegúran fu gozo firuiendo , en 
el mouimiento defcaníán , en el bueio 
fe afirman, nunca eftán eftos grandes 
Mimílros,mas dentro de¡ retrete de fu 
dueño ; en el defcanfo de fuconuerfa- 
:cioa3y prefencia,que guando fin parar

difcar.ré por el mundo en fu obfequio? 
Aíli lo dize experimentado San Ga- 
brieí a-Z adiaría a, Luc, 1 . Ego fum Ga
briel, qui ad ño ante Deum} &  mtfius fum 
loqui ad te, &  beestsbí Euangeiizare, Si 
esembi-ado a la-tierra'Gabne'íjfi en ém 
basada fatiga la pluma , como eftá in
moble en la preferida diuina,en el def
canfo de fu trono ■? Y  aun por efto dize 
San Gregorio» Nunca mas feguro ti 
criado en la gracia de fu dueño , que 
qua nao p.or feruir ¡efe auítnta. En la 
fe de quien bien íirue a buen dueño, ¡s 
dift ancla, no esaufencía. No folo que- 
da el Angelen la pretenda de Dios, fíq 
na dentro de fu pecho,quando por fer-; 
nir mas le aufenta * Angelí antera serum 
in eos lis ¡emper viáent factem patns, ¿i-- 
ze Chrifto,Match. 18» De los Ángeles 
que afliften por nneftra guarda en la ti$ 
rra,no pierden de viña la cara, quando 
fe alexañ por fu obediencia; Angelí tta * 
que eiiammjfi,ants ipjum / imt; quta ce- 
modolibét mtjfi veniant,inir a ipjum cur- 
í‘«t?f,Gregor.homi.34.in Euangel. No 
tuna perderla gracia elM iniftro, qu© 
por feruir fe aiexa,que nanea efta mas 
prelente,mas dentro del coraccn de fu. 
daeño,que quandopor atender a fer
uir, íe priua de gozar.No tema las ma
las efpaíáas que haze la embidia, pues 
fe lleua configo los ojos de fu dueño, 
fi el dueño tiene ojos,óíí es de fus ojos' 
dueño. Mouiendo fu firme q a, afir mar a 
fus tébloresiStabati&bolabatilos mas 
perfedros validos de ls tierra,affi pu- 
fieron feguridad a la inconftancia del 
valimiento. Xofeph , y Daniel filena 
vifitar las Prouincias delReyiiOjfin te
mer perder con ía aufencia la graciat 
Porque quien por feruir a fu Principe 
no para,da firmeza al fatior ; no íe tor
cerá el femblante-, pues llena cenfigo 
los ojos del dueño-.Míjfit illa binos an
tefactemfuatn tn omntm ciuitatera, ̂ p* lo-, 
sum quo erat ipje venturas , Luc. 30. r.1 
Efto jes íaber embiar,faber digo man
dar,}* efioíaber feruir.Mas como fatiJ 
ga el ocio alque defea fa'tisfazer la obls 
gacion?Veafe en Chnfto,nunca masfs 
ligado,que quando fe ve rendido a pa
rar en la orilla de vtia fuete. El alhago 
con que fu íxefcura templa el calor dé 
la fiefta ; con que fu afliento defeanfa 
e! trabajo del caminoieftb digo sumen 
ta el fuego,y el cáfancio.Niel camino* 
y el poluo, ni el Sol,y la calma, ni la hÁ 
bre,y el cuydadole fatigan como efiq 
ocio:Fatigatui ex itinere fedebst fiefu- 
pj*a/o«re,Ioa.4.<?.ExpIicaMalá»vozde 
los P V .SedebAtficfaPsgatuSiVt venera*«

El que por fl?' 
u ir Je a fer ia , 
no Jola queda en 
prefmzm 
dentro dtfSiz  
ñor.

Llewfi losa- 
jos deí dtítfiO’
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^ t ig a d ó  vehts'co tanto ca!or,poluos 
camino,y cuidado , y fatigado le que
dó,creciédo la fatiga el áíEento.Por<| 

vr0(fo vtáyo? c?ÍIl0 no ven*a a ferie raido , fino a fer- 
quien uit,fcntia en el dcfcafo mas tormentó; 

(¡hilo FiS ss en — rar Isc2rreram ssfatiga:iV_5veni 
lywíon* tniniSraritfedminifirare, Ninguna có-

>t¡ ^  ' "i‘ íá cania tanto al q am a, corno el ocio;
I?e aquí buelue el difcurfo a fu origen; 
á María SautifEma, que parece fe nos 
ha perdido de vífíaconla prieífa que 
Ileua en fu viagclAbijt m Montanacum 

feftinafiont, Tramontando es fu Orien
té j  la-velocidad de fu carrera defcah- 
fó, y fuera el parar fatiga¿ Tal parecí© 
d Theodoreto ¿a eap> 23. Luc. la que 
padeció el Sol/parado a la voz de ío -  
fue • Sicüt pugnante Propbsta Sol detit^ 
ita moriente Domino, Sol continuit ra
dios fitas* No sé a que luz miró Theo- 
dóreto éftas fatigas del Sol jquélepa-: 
rece feme jante la que padece qliando 
lefus muere, al defcanfo qtie goza,qua 
do lefus Ñaué verice^Lo vao* es poner 
íitiai a fu repofo, y mirar como defde 
valeonel triunfo del pueblo de Dios¿ 
Tootro,esprecipitarfe al Ocafo ,fé- 
pukarfe en tinieblas, por morir con fu 
dueño* y no verle triunfado de fu pue
blo. Como,pues; juzga de vna calidad 
ambos accidentes Theodoreto ? Coá 
tiíucha razan; porque parado el Sol; 
falta a la obligación de fu oficio; y a 
«quien tan luzidamente fabe cumplir co 
fus obligacíohes, no es menos mortal 
accidente ei repofo, que fe lo efiorua, 
qué la aceleración que íe deípeñe; Su 
vida és el mouimiento , porque es cur- 
fo fu obligación : luego eñoruado él 
curfo , le quitan la vida ; quenténle fe- 
pultado como en lá muerte de fu due
ño V viue de lo que firue, aun mas de lo 
que goza,

§ . X III;

Quien bien firue ha de comeriir el oficio 
en naturaleza,

SB Precürfores él ofició del Bap- 
cifta, y en faltos tomó poffelEon 

de la vida : Exuit&uit in 'útero, Efto es 
vinir de !o que firue; aim mis de lo que 
alienta : efio cónuertir el oficio en na
turaleza: Feruens nuntius , qui ante ge- 

fiiuit nun'ciare , qttam venere , di ze Satl 
Aguftm, Serm.22¿de Sanéfc. hablando 
del Precurfor. Feruorofo menfagero, 
que qtnfo. anunciarle antes que viuir: 
no digo bien\¿que viüir fiiefíe anunciar
le. Connaturalizó fe fíe fuerce ia obli- 
gaeionjque viue dé lo que

mas que dedo, que goza. Por elfo fe 
definió eiBautifia, preguntado quien 

; era: Bgo vox diamantes in defirió, loan;
U23. Soy voz j efta es mieíTencia« D e 
fuerte fe transformó en fu obligación^’

■ quedexó de ferio que era, por ferljó 
•' que deuía-. Ni firnómbte,y apellido,ni 
fu familia, y cafa, ni aun la naturaleza 
de hombre; pone en fu definición*por-; 
que no fon géneros; ni diferencias tati 
apropofito paradarle a conocer, co
mo éfta diferencia con que fe transfor
ma en fu obligación. San Chryfologd¿
Serm. 91, loannes ante ascepit dtutnum 

Jpiñtum3 quam bumanum ¡ ante fifsepio 
diurna muñera, quam humana corporñ 
membbaz ante cepit vimre Deo, quamji-

Antes alentó con el Diuiño, que co ’ 
ei humano efpirítu ; antes tomó el ofi
cio ; que los miembros ; antes empega 
a viiiír para Dios ; que parafi. Prece
diendo a los miembros el oficio, confi- 
-guíenteos, que viua de la obligación^ 
mas que del cuerpo ; que conuierta en 
naturaleza la ocupación; que fea eífen-; 
cia fuya fer voz,como fer racional;^1© 
voxi efta es fu definición; Como otros 
hazendclanece(Edad virtud , luán hi
zo de la virtud neceííidad, Pregunta 
Tobías a Rafael fulinage, ’Cauaüero 
quieres el mo$o de a píe;no quede por ^
eífo: Ego fum Azarias, Amanta magné \f

filias ¿i. 19. Como puede fer verdad de 
vnAngel? RefpóndelaGlofia ibicórá 
Hier. Azarias fignifica Adiutor, el que 
ayuda. Ananias ¿ gloria Deh Pues eí 
Angel conuirtió en naturaleza,el ayu
dar por la gloria de Dios : hizo de lá 
virtiidüeceíEdad , &c. porefió fe lla
ma Angel luán;

Forma Dios de la coftilla a Eüa;trae-i 
feíaá Adas, y él al darle la mano,dize:
Hoc mimos ex ojfiítus m ü s &  caro dé 
carne mea, QzmF. 2023, Aora es hueífo 
de tms huefíbs; y carne de mi carne;
Porque aora quando le han Tacado eífe
huelfo?Porque fu oficio es hazerme la-;
do : Faúamus es adiutor tur» Fmik fibis,
iS . y mi lado es carne, y hueffo : luego
íi ha conuettído eífe fugeto,el oficio era
naturaleza; es carne, y hueífo mío.Mas
porque pone el rodeo ¿ hu'eflib de mis
huefíbs , y carne de mi carne ? Porque
cónuertir el oficio en carne,yfangre, bwttktio ¿ f o
no es de quien íiaze buen lado : la gra- m co/lt¿
cia e s , cónuertir la carne , y fangre en s ;,rí# gp  ^
oficio. Como eífe fugeto, pues míen ^  t,
tras dura en efíádo per fe íf o , todo es f¿ ngrs 3 Enoen
del lado del dutno, dize con razori fer duro fcstejfb*
carne de fu carne, y huefíb de fus huef-
fos, porque ttiatón efíq párqce tiene

FrR=
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j>copÍo,y es la mejor propiedad hazesr 

nsacnralezael fer ageno. Comí irtiendo 
la  carne , y  fangre en obligación, cre
ció En a fu eíiado en igualdad con el 
/dueño. Mas luego que erales la obli
gación en carne, y fangre, al^andpíe.-á 
mayores, por verfeiado del Principe9 

:perdiófu grao sitado ella, y el-dueño. 
-Lo.s que viendoíe Jado del Principe 
crecen de repente agrande eíiado , en

que ondo tiene, y de qué tierra ? Refe. 
pon de : Mdbreus egofumt &  Dominavi 
D'sum Cali ego tim o, i. p. Porque no 
refponde derechamente con fu nora-í 
bre, y apellido? Porque no dize fu o fi-' 
ció de Embasador, pues fe lo pregun-j. 
tan?.Qupdeii oüUituum:i  Porque rodo 
fu-lina ge le pone en fu obligación ;-fabj 
ta a ella huyendo de Díos:pues no'tie-; 
neiiombrepno üene.Dignidad.,£xcela

Igualdad con el Señor;, conuirtíeron/el fa es la de Embaxador de D ios; però- c? .
ofício en carne, y fangre, no la catne,y 
fangre en oficio. No ferán de hueffo en 
la duración,.y perderán fu ella do, y Q  
ageno. .

Eo Zara a lu2es encontradas., fe ha- 
Phfdí lo que Ha prueba defto.Saca-la mana,y:en co~ 

en la ma- giendo el vinculo, bu.due a retiraría,y 
5,9í quienla sis fe queda en el feno de fu madre. Por- 
rra:y quien la : que n0 tiace fi fe llama Zara ,• efto. es, 
retira as fu o~. Oriente? Sera que Zara ese [puno, y 
bligacion. -

Vvi-, Lipom, in 
Gìat. ad e,  ̂S. 
Gen,
E í D.Hier.in 
c a p , Mare*

los efpurios tienen grandes nombres, 
mas- no cumplen con ellos. Sexenios 
efta gente. Sien retirar la mano faltó 
a lao.bligacíon.jíi la encogió para guar 
dar lo que atíia cogido,que marauíll.a, 
que no folo pierda ía cafa, pero ia nar 
turaleza, y que de Oriente fe muda en 
O cafo, y que no fea el que nace , fino 
e! que víuo fe fcpulta. Si empero .m i
ramos el cafo a mas benigna lu z, a la 
que dan los Padrea, reconociendo en 
aquella cinta roja el Mifterio de la P af 
fon de Chrifto, en cuya fangre here
dado Zara, defpreció otros vínculos; 
con razón fe llama Oriente, aunque-no 
nace,aunque fe fepulte vino en el Gca-* 
fo, porque trocó en eííenda la obliga- 
cien, el oficio en naturaleza .Quemen- 
Je curre los primogénitos,que ei le ha-, 
ze mayorazgo , defempeñándole de io 
que deue: llámenle Oriente,que fu na
cimiento, es fu obligacion;cuinpiír co 
elIa,todo fu linage.

Es mucho mas alto origen la obli
gación f.ítisfecha , que la naturaleza 

Serhsjo di Jhs heredada: Non fnrrexit ínter natos mtí- 
obligacioeesja líerum , malo? lomne B*ptifa , Matth. 
mayor Gema- i i . i r. Porque no íe que uta la mayo- 
logía.̂  ría dcfde que nace , fino dcfde que re

nace ? £1 .nacimieriío haze grandes en 
Ja tierra; el renacimiento haze grandes 
dd Cíelo, Renaciendo el Bautifta, fa- 
tisfizo a íys obligaciones, y como tro
có ia obítgació en naturalezajEg'o vox% 
también fu mayoria ccníifte en elfo» La 
verdadera excelencia, no fe toma de! 
meitniento , fino del cumplimiento en 

. fu obligación.
Preguntan a lonas los que naufra

gan coa el en la tormenta, quien es?

mientras no la fatisface , no .pae..de to
mar fu nombre.. Solo quiere, fer nonj-i 

. brado, porque teme á DÍo$. Aquí co-i 
míen $ a o u e u a -Gen eaí o g i a j efietemoq 
de guia ya a cumplir fus obligaciones,’ 
con ellas latiste chas- ríe hará de.nom- 
bre. .

J §. , x i v ;

. - En dando a vno la mano criojas
las ck los otros,

-^T'O daíaCafadel Bauuíla auiuaeiá 
: JL mseua diiigencia,por ieruir a quid
Je haze ía vifita. Ifabéí ora ; el mudo 
Tacharías fueka la prole tica lengua; 
el niño haze estorbados mouímieiKOs.
Luego contrapondré eftavlfítaconla 
que hizo Chrifto a las dos hermanas,
Marta , -y María-, donde i a vna fe fea-, 
t ó , y la otra paró en fus naturales ofi-j 
ciofidades, porque la vio Tentada. Ya 
notamos el modo con que dio el Señor, 
la mano en efta ocafion alBautiftaiLs#?-; 
mm manus Dornrni eraí cum iüo. Todos 
quieren la mano, y el Jado xlcl Princi^ 
pe , mas íl alguno le ocupa , y coge Ja 
mano, todos fe indignan , y deímayaa 
en ieruir.

Pidió la madre délos Zeb edeo.s pa
ra fus hijos el lado , y la mano de fu 
dueño : Audientes decem indignan JukS 
de ¿uobus fra.tr¡bus, M atih. 30.24. ArH 
dignófe todo el Colegio , porque los 
dos querían coger el lado al Maeftro;
Si da el Principe la mano a alguno, 
pierde de toáoslos otros el obfequio.’
Vifiralós otra vez Chrifto, ponefeen 
medio de todos, mueftraleael lado, y  
la mano, llena eí Colegio de paz, y en
ciéndelos a todos para cumplir con a- 
legria ius minifterios : Vcnn lejas , ¿T* 
íletit m medio , &  dijest sis: Fax 'vobis.
Et cum boc dixsfft yoñendit e'u msnust 
latas, Gauifi funt- crgo D ¡f ii íííí.} loan.
30.20. Ya todo es paz, y concordia, ,m
viendo elfa mano , y lado , cuyo defeo Perdefocopa>̂  
encendió antes lardifeordia. Qual es el lado,
Ja razón,porque para ponerlos en paz, les 
y aA^uorarlos en fu fe£»icio íes niuef- dílígptiW' j

trs
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tríalos lacles . y roano, porque  ̂ en
cendió en otra c.caíiOEi la chícbrtua? 
Porque el remedio , para que no fu ce
da definan * para que no aya qusxcfos, 
y  ib bren diligentes, es poner fe en me
dia de todos: medrara, todos si lado, 
y U mano, y  no darla a ninguno. Vean 
que eítá defocupado el lado, y traba
jarán todos a porfía por merecerie-.No 
le ocupe ninguno , que defniayaráíi ios 
otros. Eílo asegura la paz, y \a diüge- 

_cia en quancos íiruen : Gauififunt ergo 
D  despulí. Noteie el ergo; tiene fueres 
de ilación ;es codequencia la alegría 
en feruir, de la indiferencia del Prínci
pe en ladear* -

‘ QuedigOj coger la mano?coger los 
pies ¿I Señor otro , bafta para que tlef- 
rnaye afemit-íeel diligente. Ala vifíca 
de Marta * y María: íientafe cita a los 
pies de fu Dueño;-y para aquella en los 
obíeqúios deí hoípe dage:María fedsns 

Los pies qusje ficas pedís DoMni , audtebat Verbum il- 
¿>x£ segre’*fí lias,- Marta auiem fatageb&t circafre-*- 
r-, 'líioem ju  qaem mmi(ierium:qu<giietii^&aitíDo- 

mine non efi tibí cura, Luc. 10. ¿9 - La 
' .folicitud de Marta era ta i, que fe lla

ma Marta laactimáad. Pues como ef- 
fa aétiuidad efíá ya cciofa ? Porque ve 
■ ócupadoslos pies cid Dueño,de quien 

D d fe? en I a c o a u e ría c i o n I e e n: r e tk  ne. N o a y
vÁr̂ vfi-hníns cofa que mas dem i mote acriuidades, 
vduh d par- que-ver mas favorecido dei Señor ai

Í L E C C I O K  DE

quieren qr.e ios de mis defp ierren , pa
ra apoyar fus fu en os. £ u a no fe' g n t -
mió ; pero adiendo-cogido eMsdo de 

Mu dueño j y Señor dei mundo Adán, 
quando eftduo dormido de repente ib cbo ruine s'i 
halló tan crecida como ei.Sñe es efec
to del lado del pode-tofo dormidoyere QutdodMpu  ̂

■ eer mucho ruines íbgetos: Domine ¡non j j j j  íg haÚarOt 
efitibiczirs* Antes apenas:era colnilay fín Rsyr¡ü̂

■■ ó fob r e h odio s y a é s gra iiíngeto, mal ” ' 1 *

M  í S  Í S T ñ O* . S p  Z

Dormido efta 
sí S eñ o r , q u í t 
elo crecen m u ~

jeto. Todoel crecimiento aprone-

qué parla, que al que íiiue. Ni para 
aquí,aunque es tato pata-; Martaycul- 
pa el cuy dado de la prouid. ucía en fu 
Dueño: QoMni,nor¡¡iiítb; cura. C ul
pan al Señor de ddcuydado, de que 
dexa el gouiernOjSn viendo a otro muy 

. vaiido.
Ni es falo el daño, que deíbisyen en 

fu feruicio , y mormuren del gome roo 
los fub di tos; fino que e! mifmo que por 
cogerle el lado, ama cíe isrei masa- 
gradecido , fue le fere! mes defcuyda
do, ó aprouecha la mano para defiruir 

£' Mores ido i a i d'ue ño. luán al canco nía s q u e í u y o 
Mr zídíjsuy* pedir fu madre: tuno en la me la con 

Chriño fíila, mano, y lado: Qjg-. M - 
cubad in cesna fupev pecha eim , &  di- 
x tí: Demi ira, quis efi qu i i radie le? loar.
1 1.20. Poco dixe ; no folo tuno lado, 
quien ocupó el pedio , y le regdtro el 
fecreto;pues luego fe quedó ímm dor
mido. Áíu de vr> favorecido , fe haze 
prefto vti deícuydado. £ : que amo ce 
tléívelarfe mas , por ícruir a íu dueño, 
en apoderándole de iá gracia , aprové
chala filis pár:: ei meño. Ben, que eí- 
re de Imn era Peño vigilante , mas el 
de otros Validos, es leñado deivelo, y

fu
chó para eí nieaofeabo de quién le did 
ei ladoi - *

Parece nos contrsdize e! intentó^ 
v e r a  M o yfe s ,  y  A t o n t a n  conforme
mente ad ia o s  en el feruicio de Dios, y  
gome rho del Pueblo. Com o no del- 
;mayá A t o o  en fu íninifíbrio , viendo a 
M oy fes rnasfauórecido? Refpón'derañ 
Con el Profeta »Pfafrn. ~ó, zz . Dedu- 
'séifti jiczít orees Spogmum iuum m :mmu 
-Moyji, fig Aaron, D e s ó d e  a'uer dife
rencias, atáiároníelos z d o s ,  porque 0̂Ui(rnOiS ti^  
ambos teman vna müñia mano. Ni dos ^  mams¿ 
hermanos cupieran en el gómenlo , fí 
timieran dos manos , o cada vñs tirara 
para fí caufando rompiñíiento. Mas 
Sun queda difícujtad j o r q u e  ni D ios  
á exaía  maño en ei gouierno,niquan^ 
do la tiene vu Minifiro toda , fonoue- 
jas  los del Pueblo: B rtuxiñi Jícutozies 
pQpaium tuzan* N o ay manióáiimbre, 
no ay p az ,  donde el 'Señordá toda la 
mano a otro ene] gobierno : no ese!

Ñ í ¿os herma
nos caben en d

En aui'édo Va
lido , áexartdt 
jsr corderos ios

valido que fe oye de corderos. Halla- j ííuaiíQU 
mos la refpuefs , E x o d .y .  ry. donde 
D ios  d:ze: In Soc Jetes, na o el fin Domi
nas : eses percutían vh°g¿ , quu in toan ti 
mea efi, aquám fimúms , D  -verístpy in 

'fangumgm. En eílo conocerás , que foy 
Señor: verás que con la vará que en mi 
mano tengo , hiero las aguas del NilOj 
y las conmerto en fangre. Eítá,que de- 
monftracion es de Señor peidectoíLIe- 
r if ,  idear iangre, turbar ¡as aguas c la 
ras, fon fe ñas de Tirano, no crédito de 
Señor. Mirado mejor , fe baila la vef- 
pnefta en otra duda , que notó Cayet. 
ib i ; Mirabdis ioquendi mo ría ; num nec 
Moyji, nec D ¡o quadrant bae -verba JÍ- 
mul: na nec Moy fes percudí virgo, cquas, 
nec virga érat tñ mame D&i, je i  Moyíhl 
Eílraño modo de hablar , dezir qíie ef- 

en fu mano la vara que eíU en mano 
de Moyfes; y dezir D ios, que hiere có 
fu manó las aguas, quándoni íu M i -  
g e f e d ,  ni Moyfes, fíne Áron las hiere*
JELs e! cafo,-que haziendo Diosa Moy
fes, Dios de Faraón,le du> dé fnert-ela 
mano , que fue tener a Moyfes mas dé
fu mano. Nc er.asénó Dios la mano, A -/

■ ' ~ dan- ir0ri-

Bar mano al 
criado y ba dejef 
tenerle mas d$ 
[tí ram o si S? ■
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dándola á M oyfes, fino apropiófela 
mano de Moyfes en elgouierno, Pues 
eílo esfaber fer Señor:i» boc fsus^uoá 
fmDomirtus; que la mano del criado, 
parezca fuya, y no la fuya mano de cria 
do. Por gouemarlo aífi, no encendió 
zeíos en Aron, y los otros Principes, 
yer que daua Oíos a Moyfes la mano« 
ívi en el Pueblo encendió difcordias, 
y quexas , verfe gouernac.del criado« 
Iban affi conducidos como corderos, 
no íes quitando mas-, que la lana fobra- 

/ ’da, Sí fuera como de Minifico la tna;
no, quifiera hazer oro del vellón,y por 
efquilar, defollara: Deduxiñt Jicut oues 
•populam turna m mana Aaron,
Nadie fabe dezir, fi es de M oyfes, d fi 
esdeA ron, ó fi es de Dios la mano: 
Yirgaqu# efl in mmu. tnea.3  unda el dif- 
curio Cayetano, refpondiendofe: Con
té x  tus turnen final , quod ¡uní Verba 
Dei;itaque marmm Moyfi appeüai Deus 

4 manum propriam, qzsiu iam condituerai
'\ kum DeumPb&r&onis. Cóftituirle Dios
4 'de faraón , fue darle gran mano, to-,
;Á mando fe Dios ¡a de Moyfes; transfor

ma enfi al Minifiro , 119 fe transforma 
v  cuéj.

A  lo que ya notamos $.5. contra los 
Principes, que fe dexan tomar la ma
no, fe puede añadir la fifga que Sabina 
Poney a hazia de Nerón, para irritar
le contra fu madre Agripina, a quien 
no quifiera ¡a adultera con tanta ma
no : Aliquando per faceitas, tncufare Prin 

— > - - . cipew, &  pupitlum votarevÁmjfisalít-
act .14, aun. m,Q>úngxmi  ̂mn Ynodo impsrijfedliber- 

tatiseiium tndtgerst. Mejor le ímuiera 
E!confejo igo- eftadoatan mal Principe parecer pu- 
utem? lo. líber- pilo como fu dama le motejaua,que ü- 
tad^alibertad bre como fu arrojo le precipitó. Mas 
leatúgeel %m- fanoconfejo que el de Tácito fe lee al 

punco en San Bernardo íib. r« de con- 
fider. cap. 3. a con fe] ando a fu Pontifi
co Eugenio, que con fer tan gran vir
tud la paciencia , no la tenga en fufar 
que otro fe tómela mano. Explica a 
San Pablo 2.ad Cor. 11. 19. dizíendo, 
que por ironía fe ha de entéder aquel;. 
Supinetis enirn f  quis vos m feruitatem 
rediga. Non bor.upaciencia eum pojjis efi

f í  líber, firuum te permitiere fieri. Es 
limpie manfedumbre/ugetarfe el Prin 
cipe a obedecer, auiendole Dios he
cho para mandar. Confejo que gouier- 

ne fu libertad , no obediencia que 
impere ha de admitir,,

<***>,

Peno.

'§* XV;

Va d vifitar la cafa del Mmifiroyao a 
dimrtirjé mella.

BS digno de notar , que vaya Dios & 
cafa, del Bautifia, recatándole tan-; 
to de entrar en cafa de fus mayores a-; 
migos. Quien mas fauorecido que A- 

brahan? No parece que podía Dios re-; 
tirarle nisgun fecrcto: Nurn celare po- 
tero Abrabam, qua gefturas Jum, Gencf; 

• iS, 17. Pues a efie gran confidente,no 
fe le va Dios a cafa ; fiempre para ha* 
blarle,bufca ocalion donde le jencuen- 
tre fuera : Appafut* autemei Dominas 
inconuaUt M&tnbrc, cap. iS. 1. Eduxit 
eum f  oras ? &  ait til i , fufo íce txslumj, 
cap. 15.5. Que defden-es eiteen lasma 
ycres demonílraciones amantes ? Que 
ay en cafa de Abrahan,porque no pue
da Dios entrar en ella? Todo es Santo 
en fu familia; todo compueño en fu vi- 
uienda. Porque,pues, no entra en efirt 
cafa, el que va con tanta prrcíía a la del 
Bautifia? RefpondeGieafir.m cap.244 
Exod.S'íe,d?‘ Abrah&dilecíijjimo fuofe- 
c it , adquem 3 &  (i aliquando defenderá 
¿ignatus nunqaam lamen domum ems 
ingreéi voíuit. Solet ensm hornos tiara iu~ 
ñus ex diuinis fatiortbus infolefcere: ideo 
admenfuram jibi cundid q/kndenda Junt# 
&  prañanda. No quiere dcfvaneeerle 
con exceflos en honrarle: por el miímo 
Abrahan mira Diosj quando atiende a 
la conferuacion de fu refpecó, no fe fa
miliarizando en vificas de fu cafa. Era 
la de Abrahan cafa opulenta, no parez
ca  que el Señor , en trage de hombre, 
bufca como tal fu diuertimiento. Mas 
la de el Bautifia , cafa tan nccefiitada, 
donde él efia en !a efclauituá original; 
a fu padre oprimen las priíiónes aun ís 
lengna;fu madreen efias defdichas,fo-l 
lo tiene voz para reconocer fu humilde 
fuerte: Vnde boc mibt 3 Pues bien entra 
el Señor en efta cafa, que notorio es no 
va a bu fcar diuertimiento^ fino, a dar al 
neceílitado remedio ; a reconocer fal
tas , y trocarlas en aumentos. A  efis 
luz puede mirarfe el ir a cafa del Cen-r 
turion, y negatfealadel Regulo.

Parecemecontradize verle quedad 
por efpacio de tres me fes , repo/ando 
en eífa cafa; a otras fuele ir de efpacio; 
y faíir a priéfla; a efta fue aprieíla'y fa
lló de efpacio. Al^ó la voz ífai. j6 . i .  
'diziendo*. Emitteagnum\Domine domi- 
natorcm térra, de petra deferí i ad montan 
Pilia Sion ¿ ^  erit Jtcut mis fugknsi

•£n*s

E n e f a  del nt 
espitado fe en- 
trapnfcfpechs, 
enla dd neo co 
eUa.



E l e c c i ó n  b e  ' M i n i s t r ó

Embiád, Señor, ei Cordero, Principe 
de la tierra, de la piedra del déiiertó3 
al monte de, ia H ija  de Sion , y lera có- 
tnoausiugiti.ua*» Que trueque repen- 

}Síofs fe ,E  riño es eñe? Á 1 venir Cordero ; y iué- 
xit tofM cl % go aae en el bolar ? Será que la maaíe- 
fn ^ i: tenga j dumbre dé Cordero > ia trueca e'tiaue 
y no 5 oírj q Ue biiela con los que víarido nial de 
¡sób verle manió; lé qüiereri echar U mano»;

N o  fe dexa cógér de nadie* ei que d íg-

3 9 f
ro. Bien, pues, eirá en eíTa cafa deteni
do , que nadie ie notará ia vinta dé 
cumplimiento : Qupmodo jeáetgoia Qí~ 
Mitas 9 plena pop'uloi&c-i,

h  -Xvfr. ■ '

Sn las elecciones ) feñals'ddments ‘efe 
deudos y hade confiar a codos 

ia razón»
na mente domina la cierra; £1 Cordero 
no habita las cafas, nóvl aellas para 

Enira enhsca pu dpaercbT\iento j fiuo para elpro'ue- 
fa > fufntar- ag Sn0; no vá a fúítentaríe en ellas, 
lu,T‘03 quitar ftnqafoftentar’esi Entre* pues* el que 
u<jup.iW0. domina como Cor dero : Agnum domi

na torem térra) entre a dar a las caías a- 
Iimentós * no a tomarlos , y diuertirfé 
en regalos. Tóme alas*.no las dé al que 
fauór ecQiSiOtt ams fugiem\ Delta fuer
te la familiaridad ño arnefgará elref- 
p'¿to  ̂rúas eílará ñempre ei que le go
za cgu la atención de quien ie giiarda¿ 
y el fuño de quien ie pierde* £1 que tie 
ne vna aire íin jaula, (inpígúeUjy alea
da ra* íiernpre reme fe le vaya: el temor 
de perderla i dcfpierta atenciones eii 
guardarla. Bien ; qué en las otras ca
fas entra el Señor de la tierra cómo

En cafa de lúa 
mí ro Dios bo- 
Unds , y  que ad 

dnsiss para fa 
¡ir. Ai conira- 
rmnoir&Sv

C o rde ro  ¿ y  búeia como ab e :  Agnum 
dùmìnàtiùùerà terrà. En càia dé luán en
tró belando como sue ; in Montana 
sum feílinations, y quedó en ella comò 
C ordero ; Bcce agnus Dei. Y  qual lera 
la caufa ? Será porque la mano de Sari 
luanléfeñala  *noíe prende; es mano 
que dirige, para q.üe le haileri*íéñalari- 
dolé cori el dedo : ño es mano ; comò,
las de otros Fauorecidos, quetódofé, 
les deípareceeri las manos* Mas ía ra- 
koñ propia es, porque la cafa de íuaii, 
mas es defierto, que cafa; morada do
sis todos los que en ella víueri ; falo 
tratan de ¡as cofas del Cielo; rió es ca
fa, fino hiermOá Morada de donde fa- 
Iir el Báutifta para eí Mermó, ni fue imi 
dar vida ¿ ni suri apenas fue mudar vi- 
hienda. Lleuófcei defierto corifigd, y 
aíTi aun en él poblado verifica fér voz; 

d?Ciudad ¿i >i-'lC clama en defiérto* Ene Mermo; 
tsáfiérto ay Pues ¿ Ciudadano , bien merecé ier fin 
¿frío 'es fofpecha habitado des Cordero.Eftta- 
Qniisd. ñe la viuíerída dé otras caías; mas no

eirá * pites és fu natural paño éii el de- 
.fierto» Y  es de notar ¿ que en eftaocá- 
f io n ^ e  el Cordero abafeár al Faftor; 
antes que ebFaftor ai Cordero ; fue a 
facarle de cafa, ziiéuárlé ál defierto,S 
veftirléde pieles deftié que nace , a ¡le
ñar en na al ombroaí Pafior ,como al
gún día Ileua-rá íieclio Faíí&t aiCorde/-

MVchos prodigios concurren eü 
cafa del Bauti{la;quando fe ie-vá 

a elia la Dignidad »con ei merec^iúenp 
to. Todo es íúeaeíier, porque es cer™ 
cano pariente del Principe que le eli-, 
ge;y en las elecciones de perfonasprob 
pías, ie adela tita la fofpecha de que in
tercedió la fangre , y difpuío la paíñod . T
el memorial. Turbó la ambición de 
Core; la ferenidad del Pueblo ; íntro-̂  
duxo eii eí defiér.to emulaciones-,y ern-j 
bidias de Palacio ; mormuró la elee-, 
cion de Aron al Podrid cado , y c&ntrá  ̂
tanto abonó dei C ieio, que le dio ah 
Moyfes por acompañádo en el Imped 
rio, adereeándo vn hermanó coti otroy 
y hazieiidolos tantino en la vozjcomo 
en la mano; Contra todo eño , digo$- 
dió oídos a la que-xá el Pueblo fédiciod 
fo. No ay que admirar, aunqiie no Fuec 
fa turba tan ligera; Porque corriendo 
la elección por la manó dé vn herma
no apotró, poca ponderación bafía,pa- 
fa hazerla fofpechofá. Tomó Dios por , ..
fu.cuenta abonarla , v oara jiutífícar fu- O ff Pief ú mZ 
acierto, no ay prodigio en que fede penden èumw 
por con rento ó Ábraia él fuego de los. ^  mandar i 
mcenfaiiOs 250. Leuitás , que con hli
mos dèi Sacerdocio íosvfurparon. A--, 
brefe la tierra; y defciibre el infierno, 
las éntráñas, haziendo alimento debas. 
aCoré; Datàri, y Auìfòa, con quanto , .
auiaen fus tiendas* Aüh no fefatisfaq 
ce eí fdegó, que encendieron los hu
mos dé mandar ; ábráfa otros catorzó 
fruí y fetecieiitos de los mormurado-i 
res en Ig.élécciomToda él Pueblo fue-i 
raceffiqáal incendiò , fino feinterpuJ 
fiera el Supremo Sacerdote Arem cosi 
fu ifjcehfafiq a atajárie. Aun no fe dà 
pGr fatisfecho para hazer déiiiohítra-i 
cion de que fue la pfouiíioii ájüfiada;’ 
fin parcialidad dèi párentefeó: lúbes 

fe tei ís y ¿[uod Dominus imiterei me yvtfa-, 
cersm -vniuerf* . quà cernii i l &  non eoé 
proprio eà cordeproluleriiM-, Nurrù id.i S=
Manda ; pues, D ios, que de las dozé.
Tribus fé éoriiéri doze varas , y còri Si" 
de Ároó fe pongan en el Taberriácuíoá1 
que dará ¿ Óóttqcér en quien Té ágradá

par©
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para Pontífice, floreciendo la vara de 
aquel a quién Dios,y no Mcyfes jdaua 
eí goaiemo.Eí dia hguiente lavara cié 
.Aron fe halla cargada de ñor s y fruto, 
y las demás palos fecos .* bien, que a 
calos fuelen facar fruto,y efta es la flor 
de muchos en él gouierno : Seqaenti 
die regrefism vmtt germinafê  vsrgam 
Adron in domo heuic &  éurgeniihusgem- 
tniz»eruperant jiotes, q;i% foiys dilata~ 
tss ¿fz Amygdoíasde formati N ustí»
t j ,  g. Aunque de almendro la flor, ño 
padeció defayres del tiempo ; coníer- 
upfe perpetua,:;íii £i T  abernaculo, dé 
Quien recibe duración , y firmeza la 
hermofara: acreciente. Dedicada' á 
P ío s  la flor, dexa de fer breue , y frá
gil. Quiere Dios que aíii fe perpetué 
el teuimonio , para deífnentir el que 

El fruto q bS- leuantauan los mal contentos: Rífe? 
ze ¡avara dei vtrgam A aran ín Tabernaculüm teíítmo- 
goAerm , fe ny , vi feruetur ihi injignum rebeüium 
guarde para el fJAorum [frael. &  quüjeant quarelU to- 
Señor̂  .. ruñadme, veri, io, Sm mas pondo ra

ción, que la literal, fe comience,quan- 
tb  mira Dios por el crédito del éleeio, 
y por el ftiyo, dando a todos íatisfa- 
clon, de que los méritos,y noel paren- 
teíco auian ptiefto á Aron en la Digni
dad. Adelanta el Abuleníe, aduirtien- 

- do , que no fulo en aquel tiempo', fino 
oeroetuamenre fe cóíerua ílnmarchi-a i.
tez-Iañorde acuella vara, en la Arca 
de* Teftamento:ó como otros quieren 
en vn fecveto fenoal lado delía, para 
conciliar la que parece Antilogía en S. 
Pablo ad Hxbr.íuq. No parece mila-- 
grodeD ios, que téngala varafior de 
guardar en el Arca. Es cofa en qué váá 
Dio-sel credito(rnanifefiav los ligios,c¡ 
río fon por parcialidad fus elecciones: 
que hazc el Informe la fuñcieticia,no el 
parencefco : Insa i (id fé >np er confe ru ata 

Florece el que íuni , vi f f t  perfecta proba!ío. Para fer 
no fa ca fruí o perfecta p rueb as n a bo n o d e M oyíes, y 
para jdelmd" Aron,y farisfacíon oub!ica,fue meoef- 
do. per,que no icio la vara florecieífe, fino

que affi perpetuamente perfeueraííe. 
Porque faele fu ceder entrar en los ofi
cios beneméritos , y hazerfe indignos 
en ellos , los que con el parencefeo de 
la autoridad fuprcrua ven guardadas 
las eípaldas a las qnexas, perdido el 
miedo de Sarefidencia. Perfeuere con 
’Sor,y fruto la v2ra, nunca parezca pa
lo, con el mal vfo: Vi ejptperfeása pro
bas io.

Siempre en las elecciones dbnde 
puede interceder el afecto , vemos en

■ Dios elle cu y dado de dar fatisfacion
■ al Pueblo.Bien conocía la obediencia

Fs falta de rae, 
zon no darla. 
D tos a quien

de Abrahan , y la refoludon con qué 
aula de execurar fu orden ceñirá todo 
él tropel de los aíectos.Con rodo quié 
re Taiga à la publicidad efté fecreto.
Pues no fe gouíerna Dios por jó qué 
vé en los cora50n.es , que los hombres 
noákanpánPSi; mas adiendo de elegir 
¿ Abrahanen tatas Dignidades,es me- 
nefter confie al mundo , que tantos fâ  
ñores ño fon por elparentefco que ha 
de tener'con eífe hombre , fino por íuS 
méritos; que no es déla voluntad, fino 
del juizlo la eleccioñiVé eíiam ignoran*- 
tes áocersi ,quam m{ia de taifa eúm dili-
^¿'»■ ¿■ fjTheod.iacap.áj, Genef, Como 
fobra ¿Dios razón, la dà a los que tie
nen de ella más' faltan ios ignorantes. Jotra la 'ài „ 
No es contra la autoridad dar en tales ios quemas M 
o cañones fatisfacion publica de lo que ta f 
fe haze , porque honrado el eledio , es 
honra deí Eleétor.Quando hazeAbra- 
h á n ¿ em'on ít ra c¡ o ñ ;p u b 1 ica de fu o be- 
diécia, le dize Dió^-.Nunc ccgnotffquod 
times Detm , Genef. 22. 12. Claro efta ' 
que antes deja experiencia tenia eñe- 
conocimiento ; mas en eitas àccionés 
apropia á los demas tanto el gouierñoy 
que hafia qiie ellos conozcan . no pone' 
enquenta fu conocimiento. Haze fue
ro de fu autoridad los poder oíos de el 
mundo dé no dar razón; adoren fus deá - 
terminaciones, y como eu Fe cierres 
los ojos en fas mifieriofas cbfeurida- 
des. Mas aunque Principes de lás ti
nieblas, claramente fe conocen fus-de-: 
fi guies parciales. Como han de dar ra
zón, finóla tienen? ■ .

En ia elección de Sán Pedro zíPnn- 
tificado, fe ve eílo mifmo. Precede 
publico examen de ciencia ; úgemdt- 
si ¡ni búmhiss ?jf fu ium b orninis, Match,
75, Sigüefe defpues examen de con
ciencia: Petre amas me plus bis § Fu 

feis Domine, quia amo té, Ioann, 21.
Mas no fe contenta con faberlo fu Nía- y tonctcnsti 
gefiad, quiere que lo dig*. puraque iaenscíon. 
confie a todos. Defpuesle haze là co-, 
lacionde el Supremo beneficio déla 
Xglefia. Confie a toáoslo que Pedro 
entiende , y ama 5 lo que fàbedezir , y 
■ hazer,páfa que lea con acepción de to
dos elegido,

Porefio fe llena ía cafa delPre- 
rurfor de prodigios , en el padre , en 
la madre , en ei niño, el vfo de la ra- 

'zon acelerado,antes que nacido,pro»-' 
toa fegtíir , y correr , 2n tes decoder 
andar : Nacida le viene !a virtud . y la 
deu'ocion de Mafia , aunantes de na
cer. Todo es nienefier para quitar !s 

■ fiófpechaen la elección de vis Primo*.
Voz

Preceda <?.r> ¡ 
roen dscisnítsp
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P or fa$os?á7y por la del Miniftro mi- 
ja el Principe,que dá a conocer aí mü*j 
dó ls círcunfpecciqn coa que proce;
$ie en la mano que ledas

• *

¿Ss isitUedmes cabales , Adn aprobaám 
eéeb,$ tierra.

A
 Las dernonflraciones que Kízó el 
Cíelo en la elección del Precur- 

Cor, correfponden las de! fuelo en la a- 
probacion de los Mcntañefes : Dicen-,, 

tesquis putas puertee eritg Luc. i . 6 6 .
Eí que en ellos fue pronoftieo de exce 
lencias , en la Sinagoga que le ofreció 
elcarge3verifícQ eí facefib.Véfe mejor 
eño mifeOjCn que con vna voz faludan. 
Ifahel,y el Angel a &i Reyna,para mof 
eraría vníon con. qub confuirán Auge-, 
les ,y  hombres a darla- el voio -. Módem 
anteen voc-e &b Elijabejtb „ qtia a (¿abade 
benedicUur,quatmust&  Angelts, (fy-.bie-, 
tninibus veneranda monfiretur. Rucon- 

Sn Míid-t f i  erados hielen andar los afe ¿los de cie- 
müosw&i áif io3 y tierra; rara vez quieren los hom- 
isrács. bres lo mifimo que los Augeles.Mas en 

María fe ynen las raas dií cor des volun
tades: á ella deue el Bau tifia tanta có-, 
formidaáen los votos de íu elección.: 

Soñó Iofeph,que los manojos de fus 
Hermanos fe ínclinaiuati al fayo-.b.ienpa 
rece foliada toda adoración humana, 
pues nada diana mas lexos de loíeph, 

U ,fr m « s  5«elaÍncl!r.2cio« de fus hemanos.Có 
, ¿ firmóle dio miimo en otro íucno,en q
b t í l L l í -  v íóelSol=y ^ na»y onze Eftrellas,que 

en fumíilion de luzes ¡c adorauan : Vtdi 
per Salem,, &  L mam, &
'SteUas ‘ondee im adorare me, Gen, 3S.9. 
L o  mifmo pronofiiezn vno,y otro fue- 
ño en la exaltación de Egipto cumpli
do, por el reparo que dio al Rey no en 
la conferuadon del trigo. Como a dor 
mido le tratan en ¿ezirle dosvezeslo 
naifmo.Masfiédo representación de fu 
eíecció a la D ignidad Suprema ,fue ne- 
celTario para declararle dignó delía, q 
baxen la C2he£a las efpigas^y den fu vo 
to las Eftrdlas JDiga io miímb cielo , y 
tierra;voten en coformidad los Añros, 
y los manojos.Que fuera deídichá ele
gir la tierra Miniftro que reprobarle el 
ciclo;facra infeliz la elección/: al Pre- 

, ; Rdeute faitade buena eítrd’a, A más de
^ til re que deuen íer fus prendas tan atracti-
¿ivl vdido, uas , que concillen las voluntades en- 
'Í,í$rdí̂ lr d  contradas, auaies fon las deí cielo,y de 
íí;?, “MSr~ la tierra. Los que díftan entre fi , mas 

^alnieira* que cielo,y tierra, fe han de y nir efi el
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lazo que reconcilia difebrdias por la 
mano del M inulto Supremo.Eífoes se 
:ier mucha mano,y buena mano.

Sin efia conformidad en aprobar to 
dos fu elección,ni es cabal, ni durable 
fu ventura..Execurófe en el coraron de 
Adraban el golpe que fue folo amago 
al cuello de l ia c : -Agradó fe Dios can-; 
to en el expecfaculo,que pufo nombre ’̂
Dios véj ai lugar del cada haÜq:Domi* 
nm ífideti Gen, 22. iq.. Siempre tiene k ' . 
los ojos efia acción s .re.creandofe,es 
ella. Premíala, diziendo multiplicará 
la fucefiion de Abrahan, como las £f-, 
trellas del Cielo, y las arenas del mar:
Bemdicam tibí,  multiplicaba jeme# 
tuum j ficui, Steilas Cceis, &  JUítt are- 
nam.-qua efi in Hitare maris. Y a en otra 
parte notamos, que tres vczes¿ntes 
defia efiaua efio prometido; y íermcio 
tan nucuo, pedia merced nueua. Mole „ 
falta Rouedad, ni crece poco ai nueup 
merecimiento el premio. Porque-en 
otras ocaíiones,o ie prometió’ a Abra- 
han regular por eí poíno fu fuccífions(> 
por las Efirellas. Nupca-empero ñafia 
aora le ofreció efia vnio de cielo,y uct 
r3¿eflecouenirlas Eílreilas, y eipoluo 
en fer guaridnos de fu deíccndcuciajef 
tje conípirar los Afiros , y las arenas en f
eferiuir Anales a fu memoria; en re gu
iar los votos de fu preheminencia. Ef- 
ta,pues,gloria es tan lupcrior a ia que $% perpetm* 
antes fe le ama prometido , quanto vá dad confffe es 
del cielo 3 ía tierra. En efia vnion de ef conciliar ios e& 
tremes fe vincula perpetuidad a la ex- centrados» 
celencia de efia Cafa: no avrá enem^© 
que fe le oponga: PoJJidcbit fimentutím 
portas intmicorúm juorum. E¡ diícurib 
es de Origfcncs;hom,9.mGQi.j¿Wñí8^ 
ui veteribuspromifjionihus aádiiur, nant 
Ídem fmrat tam anteprmn ijfumsRe ípo 
de: Aora fe le concede íuceilionjno fo- 
lo de los circuncidados, fino también, ■ 
fer padre de los que fueren por Cbrif- 
to en la Fe concebidos, Efie vnir eftre*j 
mos,es grade nonedaden la promeíía¿ 
y mejora en la merced:Quia ntijolüpro 
mittt tur pa t remfutu rü coru,qut pereirA 
cur.ctfione, fed etiam eorzl̂ qui exjide funt 
per Cbriifum.A ¡a.elección deilosPrin
cipes confpira la naturaleza , defde el 
humilde poluo 3 la fubüme Efirells. j?# /0J votó} A 
Aí atra<fima con que vne volunta
des María SanciíSma , 
que no fe inclin« , no ay difeordia que ^

. no fe conuenga. En fti deuocion con
cillaran si aborreciímenrc,qüe¿natiid 
raímente engendra el pueílo ftiblime¿ 
los que le ocupan, ÍÜÍus votos fon a ef- 
ta Señora ofrenda. En fu mano tiene eí 

l A  .Va-»

T. 7 Mr  U Virgen,afie- 
no ay difranca
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árido los votos dé todos fi fu voto 
es María, qiíe elige la mejor parte* A  
ella dcuan, como el Bauciífa ,íh  eléc- 
c;óa las grandes prendas. - ■

- ; ■ X V III.
Mas es merecer ¡que amanearlas Dig-,

: - • - - ■ ' ■ ■■miaáest

Y  y  Dios elección del B&atifia etí
t i  eña viíita, yno fe díze nada-de fu 
elécciditijperó fe diz e'mucho de íu me- 
récíhiiehto,en las de mó Oraciones que 
adelantó en el feno de fu madre, y en 
las vozes que dio por fus labios. Por
que es mas merecer las Dignidades * q 
al cancar!as;y con Dios,no ay díftancia 
del merecer aí confeguir.Eño da a en- 
tender Ifabel en la alabanza de fu ex- 
celfa Prima : Beataqua credidifti. D i- 
chofa tuque creiíksenefío aíTegurafte- 
el cumplimiento dé lo dicho * que con 
Dios,quien merece alcanza; y con los 
hombres,quando no alcance ío que me 
rece , etr fi mifmo tiene la Dígnidaa eí 
benemérito. Por ello Chriílo a lo$ que 
fauorecia, dándoles eí remedio que pe': 
dian,cómanmete echae! fello ada-grá- 
cía, dízier.do: Pides tu a tefúluum feút'. 
Me no fe aba fu liberalidad, por acredi
tar en el que recibe ei merecimiento, ' 

Mirando a otra luz la p-romefia he
cha a Abrahan,dizen Cayetano,y Pe- 
rey ra, que antes fe le aula ofrecido fu- 
ceíHon de EftrdDs, mas numeróla que 
el poluo , por liberalidad , y largueza 
del todo gratuitapnas defpues deí Sa
crificio, es paga de jnftida ¡ es premio 
de fu mérito. Pues comees tanto mas 
merecerlas honras, que alean-carias, 
repite Dios como cofa nueua-fu anti
gua promeíTa; porque ay gran diferen
cia del fer dadiua s al fer paga; del al- 
canearla, al merecerla % Meruiffs fatis. 
Bada fe a íi mifmo eí mentó ; mas fatil- 

. face efte el coraron,que el premio: Se
de bit fbUtar-itss, &  t a esbit j quia le tía u $ t 

fuper fe, Thren.j. 2S. Dexa do , y foii- 
■ tario, fudc hallar fe en .el mundo el be
nemérito. Qdé importa ? En fi mí fino 
tiene Irías fublime afileuto. Delharh- 
bredeíeíío, y prendas dezímos, que 
tiene affientO'. y aíliento de donde na
die puede derribarle. No pende de las 
inconílancias del tiempo: Tacebit, ca
lía, no pide nada^uaiido-vndéel mun
do a vozes , pidiendo pueíloslos que 
no fon para ellos- Sien el mundo fe pu
ñera en merecer el cuydado que fepo- 

' Jie en alcanzar, no imuiera quexofos,
■ y ifebráran beneméritos. ■ ■■ "

E&o tacitarnen te, díx & Cfi r ilio a loé 
Zebèdeos, quando k s  reprobó la péti- 
don echada por fu madre. Luegoleé ■ 
propone la mas heroy caempréíía en f¿ 
hcuiáoiPoteSisbibereCalicgin^c.Có 
elfo no les niega, fino les concede mu
cho mas delq que pide«:ellos piden afi 
ííento,y Dios ies d a me r e chu ie nt o y lo’P ' 
haze hombres dé afileato; Defíó fe di- 
50  ya en ef cap. §. . f

Vota contra fu  £> igm&aá el que pide ¿trié

T ienen ios padres del Bsutifia en nr 
cafa Ios- Reyes defvniueríd $ y -n¿' 

para fi , m para fu hijo piden-cofa deílef 
ruando .- ni ei Bautifla dcfpues tañía-/ 
uo'recidoy.dà memorìaì-para algún hu
mado'auménto. SÍ porüerfe Val idopi--' 
diera^otf ÓS premios fe;condenará in- - 
dignó' del Válrmíeitto. No mércceJá 
Digóidad ei que-haze celia cicala para 
útrokíccnTo:Quiffémde ascipienáo cogí ¿o ingratos/, 
Sai, obli tus éíiaccepti. Mee vPumhabet pretendiente 
m'alum cap mitas "mdiüs ,quam quodìngràjìfueran og?L 
i?¿.íi?',S¿néc.Oh.íidó ló recibido el que decidas, calla 
pide mas.:/Declárale fu codicia íngrá- ranfainjkh. 
to,que fi fdefa.agr s de cido,fofiegáraers 
lo que le hhnpr ém i a do, Qu e ih a s prae- 
ba dé'qüe no merece aun lo que tiene-a 
quien porque'Ie Han honrado haze ruo
tino para fer mas fauorecido^v comer
te en quexas lás vozes que aman de fer 
del agradecimiento.

Ai Principe de los Apoíloles.y a los 
mas excelétes dd Colegio eligió Chrif 
to, quando lariyauan al mar las redes:
Mittente s retía in mare. Eífo fi, arrojen 
in firn mentes de pe fea r los que entran 
a fer Mfníftros Supremos deí gouier- 
no.Nofonalhajalasred.es para’osque 
entrañen las Dignidades, Pues que fi Porque híhf  
la Dignidad fe haze red,' cogiendo vna dadovnpye-cm \ 
con otra? Es bolnerfe a la vileza de peí futen eme * " 
¿adores : contra fi da fentencia de que juñtcmaire. 
no merece ío que ha - alcanzado , quien 
para alcanzar de nueuo fe empina íobre 
eí puefio que tiene. Es como ei Sacrifi
can, q fe pone fobre el Altar para col
gar lo q por fi no alcd^a-.para Sacrifiad 
nes.no para Principes de la Iglefia,na
cieron los que haz en efesia de vn p lici
to para otro pueílojy la ingratitud 
con que fe mueflran quexofos de lo 
que har. recibido , alegan por méritos 
para recibir de nueüo. Mofiró Pedro  ̂
que auia dexado las redes, y iafirumsí- 
eos de coger,qn5do en eiTahot propia 
ío haaet Taberna etilos aChrilboMoy-

.......... " fe 3,
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IEs, y .Elias: Si hablara comó Miniftro 
de Ued, dixera. t vn puefto para mi , y 
ctrb-para mf, V todo para mi,O airan
do mas templado, dixera , vno para 
u ii, otro para mi hi¿o , y otro para mi 
hermano. Quando aun ell.2nan imper
fe to s  los Zebe:deos,fe moítraró a chan
co fos en efte deíeto.

Dixeron: Dam bis, vi vnus addrx- 
ter&m tuam, &  alias ad jinijimm tuam7 
fidramüs tn gloria t aa ■, M a r c. i o. 41 ,T  o - 
do es pedir pueíios para í : y  porque 
les handado marolas quieren entram 
bas. Es, dize Sar. Hilario ,Can. 20, in 
Match, que suiendo vifto en el Tafcor 
a Moyfes'3y Eliasjocupandoladieftra, 
y la finieftra de Chriílo, ellos entraron 
en zelos,y pidieron a diedro,y a íinicí- 
tro. Gomo no han dexado las redes, 
como las dexó Pedro ? Porque elle 
quando le Mamaron las arrojaua : los 
Zebedeosquahdolos llamaron las re- 
hazian: Vidit altos dúos fratres, Jacob t>?n 
Zebedéi, loannsm fratrem etus, e fi
cientes retía fuá? &. vocabit eos, M a t tb„ 
6.21. No fe dexa tan fácilmente lo que 
fe-rehaze. como !o que fe haze. La tof-- 
túbre refuerza hilos en U red; Rejuií- 
tes retía ¡ harto ferá no haga maroma 
irripoílibie de romper. Como repara
ban pues, las redes; humeronmenef- 
ter mas esfuerzos para romperlas del 
todo. Poreííolos alentó CÜrifto ala 
mayor valencia : Poteíiis kibere Cálice}- 
Atreueiíos á. morir como yo} Reípon- 
dieron esforzadamente: Pojfumus',rom 
preron las redes,ya-no piden mas puer
tos para f i ; ni aun quieren lea bien oí
do otro que por ellos pide. Ai cafo de 
San Pedro,qliando pidió por Sán luá; 
continuando aprouechar en gracia de 
otros fu Valimiento!

Los méritos de Daniel veínoé pot 
puertas,qnando elegido a fer Mirdfiro 
Supremo dd Emperador AÍIino;intro 
d.nxo a fus capaces amigos en ios puef- 
ros.y el fe quedo por puertas : Goniii~ 
tttíi fu Ve y' o otra Prouincíts B abyUtnis Si~ 
drach, Mifxcb, &  Abdsnago: tpfeauieví 
Daniel eral inforthiis Regís, 12ama,49« 
Elfo es rene? entrada en Palacio , y en 
el pecho del Rey > Quanto mas dentro 
efrá í fe fa!e mas a fuera. Da entrada a 
los demas , y para elfo eirá ala puerca: 
eftoes tener entrada,y mereécria.Pu
do con mas razón queTheodorico,de- 
zir de Daniel Na buco: Efinimirum cti- 
rantm rio/irartufi felice perito fianuam no- 
(ir£ cogitaitenis ingreditur ; pedias quo 
generales cura 'voluuntur agno/cit , Ca- 
EodiUbi 5 íepííl.4.Si aprouechara paca

’LosbdmhtssSs
art ificio, teda
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d 3a introducción en cí Valimiento, cea 
trata a los demás la puerca,y no anda-; 
uierael por puertas.Pero mejor apro- 
nechado eítáen eí go trienio, quandé- 
defer P riuado de Nabu co; encien de eii 
no priuados aumentos .̂ Tener entrada 
para cerrar abetos la puerta , tfib ha- 
zen rodos’: tenef pjierta para dar a o-y 
tros enrradaj£ífo haze folo ei brncme-; 
rito, como Daniel. A e  fio tros compa- 
ra bienPlutarco dedicríni.veri,S<: tai- 
íi ami; si Pintor que auiendo facadó 
vnos gallos muy impropios, .al ponep 
en publico la tablajpara'qne fe juzgafq 
fe ¿ella , como era ley de aquella A ire
en AthcnáSjpufo en la calle quien aho-j 
jafie los gallos víuoS; que accrcauan,: 
para cotejar la fanejalifa entre lo vi- 
u o , y lo [pintado. Gomo de hombres, 
de artificio a los hombres verdaderos j.-. 
ay masditerenciaque entre loviuo,y, , J , , c-
Jo pintado , Jos folios Validos ponen a 7rian<,£f 2Pí£ái
iü, cuy dado en espantar, y ai.exar Mi-- ,, -r J „ 1 1  , c 1.  • mveranderofcnrítros verdaderos, oOti muchas vezes.-
iai-gra tos ¡ingratos en eftar nial conten
tos con lo recibido^: y ingratos enef- 
toruar; que fea mejor fer meló fu due- 
ño.No.affiMartasaunque zelofa de ver i>Qrme e¡$ez 
a fu hermana mas fauorecida. Conto- ¡ or^  mndr 
do pide,que la ayude a feruir: Bvt.cr.go ferui¿0 .̂ .
tdtyvt m^admuct. Porque vos elfo is me dehazerh fQ_ 
jor feruí-do^vengo yo en efiár-menos au f
rorizada: no quiero para mi rodos los 
pueüos ; entre el que mejor ios pueda 
exercer.

Es erradá política entregarfe todo
áfu conaciiiencia. Nadie vine en mas 
peligro,qué quien íolo mira a fu aume-1 
tomomo ya oímos a Seneca: NonpoteB 
beats v̂iuersyqmfoiiim-fibi ref-picit, ‘qf&tft, 
tnntuin in fue tur. Altere itiuss sport et j l  
tibi mi muere. Ser muy de fu negocio^ . 
es la mayor perdición. Ni para fi e-s, el 
que 110 es para el amigo. En los .Minif- 
tros es obligación de jufcicia fer paré 
otros;fi Íes faltaos cierta fu ruina. So
naron los Miuifiros de EaraÓ en la car- 
ccl jdode la pena haie defpiertos. Mas 
Mínifrros, y prefos , viuen de efpcran- 
^as , y las cfperanea-s fon (ueño de deí- 
veládos < como dixo bien Platón. Al 
vno, por el razimo que exprimió en la. 
copa , pronofticó íoíéph en el fueño la 
fb'itura. Al otrofnetondnfeliz agüera! 
las aues-;qúé emplearon vñas,y pieq.eri 
licuar las frutas dé fartergque guarda- 
tía en rres canafiitJos,de que hazia. taii- aproHechá 
to aprecio; que todos los pufo foBre fu ^
cabeza.Como en eftos fubeiToS fe fundd Aíihi/lro Ib q 
tan encontrados. p-rótíoftiqos?Más¡íréf Cacan cor. attrls 
toadiuinatayq defaft.ré alGopero^q "

í.l 2 áprie- "
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apriet os foco e íiruj ado el Tetuic io del: 
B-ey^ no alJPanatier,Minifito de bue- 
na rnaia i bien q &y algunos qué párete: 
como el buen pan » y  ha^en máy niala 
harina-. Podráfe dézir » que las 'firmes 
tai ¿es de-la parravíi.gnifican amor fun
dado e n me re cimientos iN o n if ir m a  r d -  

ámbus nifttm ámoy in&ehttm ¿td exá 
T/iéYi í'educ'ituf y quidqutá gratis aur& 
jut,rjpíi$í3 dixo Eixod. líb. q. epift. ifv  

"Amor por /bis “■ j , ¡ fue e] 3n30r fundado en g o lo fina de 
güilo j no time |aspáfias Reales , con que íobornaúá 
raizes, y para ej otro Minifico el gufto de fu Señor; 
en ftqwdadtu y'ijegádo a défcúbrir * no áuiamas qué 

ojaldre; bolo en el ay re, como fin fun
damento, ó fúftancíá; Gratiá aura fur- 
ripuít. Noten, que íiendo tres Sos aza
fates', todos los pufo en fu cabera : Bt 
egoviái fotnnium-i qttod tria sántiíriafa- 
rmaybabsremJupercaputmeutñ^Geneh 

. : 4 0 .16. Pues eftos que defpues de te
ner que comer , como fino tüuieran vñ 

-  ̂ pán, todo lo pohefi en fu cabecá, aun-̂
' que feañ artífices de paña Rea!, no há~- 

zen buena harina.Con lo que ponen err 
fu caberaeícriuen fu lehtencia capi- 

N o e$ crédito £aí: ? mírea ^ué cabéja í Nadie la veY
de cabeza , fino <Jue ao dlSa TJ¿.eS Vtl Ceíl°>7 ÍOl° f  eí> 
de cedo \ poner ra 5 en °iue 110 ^!'xo ciento : Trj&cmi- 
mucho]npiea Jhta: nmnero indefinito en las Sagra-*- 
hí(iiii daSj y protanas letras. No fon grandes

J 'J caberas, efios que amontonan mucho
que Comer : quién hizo vitcefto , hará 
ciento , y es por falta de talenro. Mas 
cómo eftando vnosíbbre otros los ca- 
ñañifos , pudieron coger Iasauesmas 
que las frutas de! primero?Porque po
ner tanto en cabera Luya el hombre,no;

, cubre, fino-defaibrélá cabera, y el cef 
.hoque fabeeñ to. No fe fuftéhtaa f i ; amontonó pa- 
¿a vña  ̂ no io faaucs dé rapiña fuíiento. Las vñas,y- 
tienen de cabez fo pluma lo juntaron ; en las vñas bo- 
%a*. lará ; arte qué por muy fabido tienen

tantos en la vña. Ser para muchos, es 
fer para mucho, y la mas fe’gura induR 
triaencQnferuarfé*

■ §< XX;

'Todos caben con el que lo Sena iodo/ 
jf con el que no lima , na

die cabe i

L
Lena Tfabel, líerio el niño, llénala 
cafa ; y en efta plenitud vienen 

holgados los mayores fugetos del ni un 
do , íefus ,-Mariaj De aqüeíla cafa á 

■ donde pafisó. fti viuiendá c! Efpirittt 
Santo, díze Ador. 2, 1. Etcümcom- 
plerentut* dees Beniecofies , erant omnes 
partter m eodem loco. Come? fie llenaron

J-osdías d e- P e n te e o ft es, ¿fia ti an;t odoó 
juntamente en vn mifino lagar. Pare
ce redundante el -ZÚnetbioparUer-,jnn-
tame'nteí -ídondp.ta'ñex.preííb.dize,ef-.
tatian/todos en vü 'miímo lugar. Ne- 
'ceíforia réfiexa> en la tierra ‘citar en-v-n Jp **.m 
mifmo.lugar.,, no es eftar juntamente,. ‘'íl¡̂ l Un̂  , ¡s 
finodiuididamente. Cada qüal ptocü- ^ dki-
r-a echar dél lugar al o|:ro-5, y quedar 
‘en ef p ue ft'o íoi o i - Nu 11 c am asa p a rt a - 
dosefitrefi,, que. quando. en él lugar 
juntóSiPué's 'para quefé entienda la .pié 
nitud de aqüdtíernpfo, y ta cabía por
qué fe llenóla cafa ., viúienda del Efp¿- 
riru Santo : Repieuit totarndomdm > di- "
Ze, quééftáuan todos eu vn lugar jun» 
fcamente. Si los fugetos fueran vanos* 
huecos-; vácios'de prendas . ño- cupie-. 
fañ énvn lugar. Mas holgados cabeíí 
éíi vaa cafa llena muchos huefpedesj 
que en cafa vacia. Á ííi lo fácil es caber 
con el fugeto qüe todo lo llena; con el 
vacio vahó,nadie cáhéi

San Pabló,gran Maeftro defia enfe- 
ñan^a, por ella prueba la igualdad del 
hijo al padre % Non rapinam arbhratus 
éfieffe fe aquakm D eo Jedfemei-ipjuw exi-
'nánimt formam jetut ascípiens, aa P hi- 
lip.-2 id. Alude,fegun La Gjoífa,y otroá 
Expofitores, áí.defvanecimiento con 
queX.uzífer quifo arrebatar por inter- 
ptefa el primer lugar deí Cielo , y que- 
dar-ene! folo: Se debo in monte i e$amen-; 
Pij&ó'iiíz.i. 1 4 . 1 Como vano víurpa- 
dor deí puefió que no rrierece; ni llena*', 
todos los. demás excluye : Super&ñm 
Í5 ei ;. coh el defyaneddó , ni vn Angel' 
cabe; ni él cupo en todo el Cielo. P e
dro Cdenfe lib.de pars.cap.24. Sipor-t 
idwem quis Jibi competehat iLíizifer'me* 
derate expqjceret * &  nm totam vaguen- 
ti fubñantiam 5 tanquam mufea moriente 
rapiña vfarpares forte óáhuc m adore eiits 
cum Jodalíbus vmeret. Es para macar; 
vera vito que parece mofea muerta, y 
es Luzifer , en .ambición , y foberuia. 
T o d o  lo quieren para fi , y quedar To
los en los p uefios, dársdo trafpse á los 
buenos. Nünca os vqreis fatisfechos? 
N o : caíiigo m erocidó5qué no fatisfaqa 
el pnt'fio . á quien no dá íatisfacior. ai 
puefio. Si le llenaran, fueran llenos; 
no v a c ío s , y h u e co s, coa quien nadie 
cabe. EfVo es entrar en dignidad & 
hurto. M as el que tío la tiene vfurpa- 
da ;  en que lo muefirá ? En que llenán
dolo tod o , defocupaÉ aze lugar, para 
que todos quepan én é l,y  cofi él -.̂ Non 
Tapiñara arbiiratús efí, ¿ffs fe ¿squaleim 
Deo , fe  A femetipfum exinanmit. El 
G riego diz? ; Buacnauit} euaquofe;v ¿ -

Cjó-

J.Igum pwd 
mofa miurt 
y es Luzft-

P loffirA  
ptitfipsf 
no dá al ?■ ':

fetísfMlM' «



E  i  e  e  c  i  o n  d e  M i n i s t r ò .

cióíHConao puede eiìar vaciada la fo- 
I id e z d e ls  Perioda D m u u  ? ivd p o n - 
den, que fue va ciaf io, no 'elegir, conio 
pudo, en ei iaìtance-de la Encam ación,

d * * í -T Ui .—l. i* T p ll r! ? rt rt 3 /“Ì ■'5 AP hü rt «-H a íZ
gj-ísdo las honras, y dignidades terrenas, n-

d-.i£
Tifo.

'[[-£ "fe. no efiar euaquado, d d  o capado deltas* 
Pues eííé vaciado, es iá plenitud: Quid' 
i'fi i9fo inhábilat omnis plena udo D ííÓ- 
nitaiis corgordiíery aii Co.ou z.jp, De- 
darafc ; que no es víárpada , imo na
cida , natural digo, la igualdad cotila 
natura:eza Diurna , en que hazc fugar 
su e| adiento , a la naturaleza huma
na : y porque fea Señor ei iieruo , le 

¿¡[olido pare- ¡1Sz¿ gerbo eí Señor. Nsz’iaúzea. orar, 
w vaciado pa- ¿ £ Chrifii Natiuic. Qu,t pin ñus sli , va
ri A" cuaiur y jua emm gloría ad breas úmgus
?! -i-.ino ¡i va- exhauritur, v i plemtlühríis tius , ego . 
ct.% para qai- garticep; ejsi&r. <dié de iocu pedo cf- , 
iiAir jtá el lleno I EíTotfos de íu natural va-

■ eios, no fe vacian para haz era otros 
lugar , mas para que nadie quepa coú 
el:os , fe enhuecan. En ei vacuo , eníc- 

■ ña n i o s t il  oípfos " que:: o. ay vb¡ , no 
ay lugar para alguh cuerpo. Y ei'ío por 
que? Que mas que porque eirá vano?

, Edó es tener lugar hurtado. Mas el 
que nc le vfurpayano nació en él, d¿ lu
gar a todos. Vhae Cy r il,'A le xahd. in 
cap.14 .Loan;

Cordiguíente áíü gran doctrina Sari 
Pablo x, Corinth. 6 . g. dizc : N'efii- 
*t$ quoniam Angelas iudicabimus NNó 
¿abéis , que aun de lós Angeles tcolja 
de fer luez? Motejanle cortefmente 
San Agufud , y Beda, aizi en dolé, büf- 

v bue primero filia i y deípiies amenacé 
a dar sentencia. Chriító, dize, íe pon- 

'drdn ¿czeíiÜasá ios Xuezés , Mactíi»
■ ip ,  28. y ellas ocupad losdoze Apof- 

toies. Vos Pablo , que fois el treze do 
h ion ¿e celeJ efa Orden, donde pehfais fenraros? Ai 
:¡in . cAotr ntiuno, refpoude^sá Ephéf. 2. 5. Con-

fS .vn nosJnICbri/to , &  conj'ajeitá-
Í¡V"; (/ ef pur.. ak  , &  coggere h cii in ccelefhbus. £h 
f>hsgfi&¿..'zlirúímo logar que llenan ellosgrsri- 
1 i m hueca d c S hombres $ me tengo y o de fe n t a f : 
Edó/ * C ojd ere f ic k  in cckUílihus. Eífo es fer 

e¡ lugar ceíeiriaí, y nó terreno : y ef- 
fo fer hombres de aÍÜcuro los grandes, 
que den a todos lugar. Si fueran hom
bréenlos, nadie cupiera con ellos; mas 
con Pedro, luán , y Diego , todos ca
bemos. Pues no llenan Bien fu íliÍa?Si: 
y aun porque U llenan , déxanatodós 
lu gar. Miren a San Pedro , apenas to
ma pciicñion éíi íañila de lá ígleíia, 

de quando haze i ligar ¿o tro  : Hic áúUM 
u dSi. qt¿íd? I o an. 21.2 1.

ÁL-hcmiand del Pródigo cdneífo: 
no ay haze ríe entrar e.n cafa, porque

4-O.I

ve bien recibido en ella a fa hermanoV 
Indignaim nolebat mirarse ; ÍLuc. ' 1 ; e 
28, Ah ruegos de fu padre bailan , pa
ra que entre en caían Pues porque nó 
cabe ya en caíb efte hombre ? Porque 
es vano, 'y ve a otro bien- intróducí- 
do, en ella; Òygan fu die no .y juzguen 
ìe por."è i , ' no'por el rmó : Be ce tot m -  
m¿ JiriipQ t íb i , &  nunamm ■ mandaium 
ttium praferñsitveiidziji Q dfejsáaa- 
fci4 de íehncios ? Que íátAdición eá 
fus procenmucntos ? Y  o -nñ nía he pe- 
bad'o; demprelie íeniicio. © Sinago
ga deD¿decida' I Qoedate.. fuera-, - q ne 
hadíé cébe eii " cuis e o n- eífa; p fe Aun p , ,
cion vana. Balta que efid otro -en Ella btímdHñ- 
bien adm itido, para que-tu cíiés mai 
hermanado. Si Fueras'el q ue míen as, 
no elluiireras tan hueco -; cupieras con 
todos , y házette lugar con ellos, ten
drías por mas holgado cabimiento, :

. v  x s r .  . ^

Barin que'sflg, 
vno en. caja bzP 
admitido gdrií 
que ¿fié Giro

Gir.

En la elección de MiníBro g f t  botírd 
el Principe en parecer inte- 

rejal.

>LO laauariciaíid tíenipo,dizd f
Seiíecá, es bon dlaiy  con !cr ja ■$

ís indecente la atiaricia de el Minif- %■
tró', ferlí ei) el Principe mas honrofa¿ 
que la dtltiempo. Bien hue crinada 
hade ler menos temporal, que en ta
les elecciones ;hade poner ¡a mira en 
eliasconmas deíigtiib de recibir ,que 
de dar. £n tomar Validó, masdeué 
parecer códiciofo , que liberal, comó 
el miímd termino de tomar ílgníñca 

•-Cadodoro lío. y., cpiñ. 4. Mam Hat: 
in honor ibas alys beneficia corfiramits'y 
hiñe femper aesrpimus ¡qdize.-diícreta- . . . . .  
mente THeodorico. E11 los demás lió- pínlcs otrosho 
ñores, hazernbs mercedes ; en eüe la dores7baz.ewe? 
refcibimos , cobrando ú¿ huéílrama- cedan ¿fis¿a ra 
no quanto damós.Vimcs s D ió s ,  buf- sissds Juw'&Z 

'tándei-■■ Mililitro , ífai. 6 . 0. f  dize:
Quis ifat- nohis i  Qu.isñ ira para mi? Si- ;;
bufeára quien fuera párá íi , no auiá 
que preguntar, que donde quieta'fe■ ■ .. ~
halla. Mas nb bufes quien haga íü ne
gocio , fino el de Dios. Pues en Dios 
puede caber alghii litis-ge dé codicia^
Claro, eirá, qué ño; pero elle bu fe ai; 
párá í i , esbüfcar para nofotros. Pa-1 
ra la República tóifiá él Principé'Mif 
ni-fíro ; i .-i mayor largueza, y mágnih^ 
cencía., ¿oníhleen eíla codicia á biit- 
¿ar pe nona qué rió váya ¿ fu negoció,* 
íiito ál publico,; ; .
........  '  - - ' L ¡ i  ± S



G ra no  d e l  e v a n g e l i o , C a p . V

Ceda el ¿prone 
cbzftìient&dtM 
vara, en vtil 
del que ladi&%

X.C que far a a u 
di ¡.ai Hiedras, 
/Vara en LiAr

N 'ì ay woflruó 
co va a a i vara 
tare *..¿ i àju m 
ter è:,

Cogy* sPsefer- 
p>eief, e.i si va 
lorde los Reyes

4.02
£fta Teña dio 2 Moy fes de que era de 

íü e ■ . cei jn >} M =-- o - prLmo s ^  
v a i un un í o ■' Hj*- baos o a jígrtur/) , quod 
m f  rtm id-: cumsduxeris popalummium 
áev-Egyoto- fobíi -D euat jupsr mon
tera uw*** ¿  vod, j  .1 1 .  Conocerás qué 
yo t; he efeogído , en que me ofrece
rás en efte puefto lo 'que fúcares dt ii-
«iuco. ¿¿fío- es (érair co'mo efecto de 
Di >s el put fto ■ frecerle ló que faca 
d . i <*0111:0 ño i ceda en vtihdad del Se- 
áor que iee’ígi©, el aproúcchámientó 
de lavara que le hadado« Ni is con
tened Di os con menos, que guardar tú 
fu Arcá quanto fruánfieó aquella vara 
que dióifuM.iniñro:Refer vtrgtm Ad
ran m Tabermcuiu teíimony,'&c,Nutn¿ 
j 7. 10. En vná gaueta de la Arca , co
mo poco ha notánriós,mando Dios po
ner ia vara quando díó fruto. Quea- 
prouechamientos fon eftos ? De q ̂ an
do acá D10S intereífil? Efta incerefíali- 
dad j es fjpreína iargueia. Es prueba 
de que cogió Mmtliro, y Priuado,pa- 
raíápubdca comí eme mía. Alas Ar
cas deíSeñor iieuaquantó tacaren - Has 
paré todo ei fruto , que tiu  v¿ra haze¿ 
Pues Tacara de las pu d- as agua , y na
die ie negara-iq que demande , jab'en- 
do ane ha de ofrecer i ó todo a la Arca 
dd Señor. Es interés comuiRel que f|á 
Tees interés pAnacR, Quando empero 
eíU vara daua bueitss por ia tierra, có 
aimciasde ferpiente, al mifino Mojíes 
eípanía : Verja eñ in colubrum i ita v i  
fHgrsíM oyf.i, Exea. 4.2. De que hu
ye ¿vf .yíes / De que fe eípanra ? De fu 
tu if.ua vara. No ay monítruó mas for
midable $ que vna vara de garneruó,- 
mal inclinada á ¡a tic ¡ ra j torcida 2 íus 
intrreííes. Elfo , pues „ fignifica Sa va
ra con aducías, dt ble tes ¿ y rebue’ras 
da fer píente , dize Stvphano Can mar« 
en las alegarías de G otif edo Tiloian. 
Viga eji pot sitas indi candi. Virgara in 
terrean proyeere , e<l potedatem mát/ta- 
riami itry-r.i-4 kd/itere. Bien probado 
tc:v¿ Mo-yÉs fu valor : nada eefpan- 
ta , y éi >.s c.rrorde Egipto ; halla 
que vé vna vara de gomerno , torcida 
a fus in tere {Ve1- ; indinada a facar de iá 
tierra iu ap ouechimieuro 1 y que en 
edo guia ahucias de ferpien'e. Soio 
ta'es ¡erpientes rema i tos. Principes,- 
que lio a 7 m' ■> S formid ■ b 'es monfíruos 
en la tiertá«E¡ remedio es ,coge las an
tes que c  qan■ „ como 10 h'zo Movfes 
con ‘u va,-2 ina’eida en férpience.

.Bdraíar, ds ios- Reves e! mas necio, 
tuuo ya en 'a '-nano' ¡a enmienda de fus 
yerros, el reparo de fu defaftrada Mo

narquía-s por auer tomado eñaluzde 
ei candeieto. D:ze aD anid 5. *6 . Si 
ergo vates jeriptuf&m legere , inttr- 
fTctai toacm eiusmateare auM \ purpura.
Víjheru &  ioryueta a?íY-e\i-u ciña col- 
íum timen ‘babehu , -gy tere mi m ¿1 ¿no 
meo Priaceps eri¡. bi eres r 3ra m  e 
la efcritúra , y darme fu iacefpicta- 
cion, vefarás purpura, ponor'tte al 
óueiíü eltufon dé oro, infg.iia de mi 
primer MinÍltrG,y:ferás D tererra per- 
iona de m> Rey no -t pre c edi ende; e To
lo yo , y SáRcyna. Quien víupacuar 
él ofició de primer M'mitro, y vtnd.or
lo por íer-as, y afianzar con cícr-itu
ra e 1 concierta> Será cR¿to de la em
briaguez de Sairáiar , y debí cuerdo en 
que íe oprime ei miedo cea queedá r 
idbrefaká'do ? No , -dize- San Geroni- e>erj PSV  
m o, filio acción tan acordada, que Cy ĉ -
en ella obrara ei Rey con animó lince- tíiT|l 
r o , configúierá de Dios mifetícordiaj C5K ■ 
y reparará fu ruínofo Rey no. Porque 
en las honras que ai Profeta Haze , fe 
mejoran ios lúcenos j, que concertar 
.con ei Miniftro , es dar a codo ei Rey- 
do concierto, A.ffi nohíáiera éfiaaca 
cion amedrentado, y antes de ocupar
le el efpanto, huuierá elegido por coa- 
fe jó e! Mimiiro mas fabió , pact ando 
coa el los premios¿ Esa Diostaua* 
gradadle el concierto , que fi ames ie 
baulera hecho , ’eligiendo el Mimítro 
mas fuficience  ̂contratando en proas-' 
cho de ambos los premios, tuuiera du
ración , aunqüe en Babilonia fu Impe- iS 
riói Noeontradise k  Magefiadjauíes A 2

ju ítk ia  _ 

en cadena *

\ S1iS.lt ■
úu :

coa ei qila afirma efiá intereíBiida 
'parte eí gouiefno¿

No ha de tener parte eí antojo , ni 
aun la liberalidad en íu. s pueílos. £s 
poner en cadena ,,q uen bien de oro,* 
i  orquem aursarn surca CüUum ti.um b&- 
bebis, fon prifiorses ; darle la mado, es 
echarte ma-10 ; y éíró quien duda es ac-í 
to de'jnfticíá i y fio de gracia". Deíto 
ajaba cohiazoñ Lampridio a Alejan
dro S cuero ¡ Pr ó, luis i vero s Protón-

jales , &  Legatos mmquam fecit ¿ábe- 
mjísíum, Jsd ad htdicium, v¿l juum, vd
Senatus. Ño Ha de fer por beneficio, íi- 
ñó por jiuzio , la prouifion de los go- 
uíerrios, porque la República ha de fer 
mas amada que ñingun iugero , y aífi 
aquella irsc'Unació ha de iguavar ¡a va- 
ian^a, y la cíel particular , no merece 
enefto pefo. Sintióle oprimido Celar 
defia óbíigacion publica, cótra Es ñv 
el ¡naciones prió.adas, y dize con impa- 
ciéte imprudencia. Pues qué ? E! Rey vdLd/,^ 
dueño de todo,no ha de fer dueño d¡ tu tsar.wajh

yo-

PofiHÍ? 
WlK'S A’’ - 
ei R-v í-'ifj



voTútad, q rio ha d a mar, ni aborrecer'. 
íino mandado?Que cofa mas pelada, y 
mas iníqua? Q^e los vaííalíos,puedan 
por fu antojo eligir, amigos,y al fuere-, 
mo Principe le quíten la-fuaui'dad de 

Plsí.is C-r/í arhar,y la facultad de efeoger? Porque 
a mi fe me ha de imputar a fraude; que 
me fean gratos,y aceptos los que guf- 
tare?Parece efpecibfaméte dicho,mas 
no con fólidez,porque el particular To
lo a íi fe perjudica en el yerro dei am i-■ 
go,y como puede echar en la calle fus 
conueniencías,’áoÍe queda mas obliga 
clon qué la defu güilo,en el arbitrio de 
Smigos.Mas en la perfona del Prin’ci- 
be,le incluye iade! Reyno , y ha de a- 
ma¡r c6 r'efpetb ¿-él,mirado a no darle 
ene migo, en quien toma poramígo.Có 
mo particular pudiera pofponer el pro 
siecho al güito , mas como Rey hade 
preferir ai güito el prouecho: ha de a- 
mar como perfona publica, con amo-r 

’publicó,íárisfaziendo la publica con- 
ueniencia. Enefiono degenera, antes 
mas fe calificaba génerofidad dei Prin
cipe,amando eonefpéranfa, buíca co- 
rreipondencía. Nieftorua para que la 
halle la inferioridad dei fubdico, por- 
que ' ■ -

E l e c c i ó n  ■ d

reconocimiento, que San fon ers la ci¡í~ ] 
jada fangrienta que'colgo del ayrc-, o- ¡ 
freciendoláál cielo. ' . ■

Errâtes bulcauá rudos brutos San!, 
y vn criado fuyo,por montes,y quebra , - , ,
das. Cardados de fuser r ores (es. lanía- ; Lovltmoett 
y o r'fa-rigá e rf a rj fe indigna n abalear %os cu i dados f  
acierco en el Profeta Samuel.-Lo - v-i tir jpetffir bufar 
mo en ios cuy dados ha 'de 1er buíca? el $ & tosz 
Santo ? HâllqfèatajadoSaúl,porque 
no tiene con que regalar al Proie caí S-a 
be queno ]e muewgií in: eré fes , y'ptor 
elfo rraifmofé eHimpla a la gratitud'.
Vfar m a i del ae fin teres, con q ué el" vîr - ■ 
tuoío trabaja en tu confuí ta, ¿$ defino- Mucho reme- 
recer fu coñfejo.Dixo àí-criado fu etri- dia dio-mar ps 
b araz o ,y h 211 o en la confe r e ft £ Î a r eme- recerjAefè ai q 
dio.En mis manos, xefpód‘e,h¿'ha¡íadó 'dáparecer te-. 
vna monedade plata con que hazef re- medio* 
conocimiento al Varón de Dios : Ecce 
muent a éfi m manu mea quart a p a rs fia te- 
'rssargentiydemushomltii Dtfi i . Reg.pl
8. £n id mano la hal io,luego en fuma- Zo que fe defpa 
hoícauia íiefparecído la moneda. O  rssg entre las 
quanta, ô qiuricos Rey nos fe pierden manos*

'en manos de ios Mínifiros Reales. Y¿
Saúl lieu a en eñe el aparato d'e Rey ; y  
Tu ruina en pronoibco. No le miro ao- 
ra a las mahosícomo a Miniñro, ímoaí

E M í N I  S T H Ô .

Qf inuitíí - 
dit , ingra
ts fi, T el cj
Í3íJ Qollf̂ -ZC ¿0

ñ jíÁíC í¿iQ •

animo,com'tí agradecido. Seria aque- 
XXIX. lia monedilia ahorro1 de fu pobre ra-

. . cían. Sucede, que aun loque fepienfa - ., -.d.fe ,
A l que defeafer agradecido f¿ te viene ala  ¿fia gallado sie b uel ue a la m ano del a - Los pobres Jm ■ 

mano conque* gradéenlo, para que no le falte cÓ que tos risos en a-
ferio. Definiente la mifera fortuna de g^decer-.y taŝ

REferrefiadle efheodem quidem mamen- po b r e c r i ¿do, ha 1 i a ¡sd o fé c o n plata pa- r seos pobres tú 
tô qi-.o obliga tus esfii vu ¿um quolt r a de fe ni pe fiar a fu d-u c ñ o ,* e í p a re ce e I so pagar¿ 

bet par tafee idi, Qupniam qui itbenter be- amo,y Saúl el criado. ASÍ fuCcde , dizC 
v-eficmmaccepit^eádit^aw.z Az  Bentf; S.Chryf.Ios pobres parecen ricos en 
Ep.^o. llufion es de la auaricia ingra- agradecerlos ricos parecen pobres en 
ta,penfar que quefiá caro, fer agrade- no pagar.Son como ios arboles, que a 
c'dq. Es faci!,encl mftantemifmoen q los mas altos, deuembs menos. Pedid 
te reconoces obligado,f¡ quieres buel- al freído,al olmo,a! cedro,algún fruto 
uescor. igualdad lo recibido. Nía tita agradecido a tanta tierra que vfurpan; 
igualdad eftorua fer va£fai!o,y tii biet> és pedir peras a! olmo , pedir aviio dé 
hechor Principe;porque quien recibe éffos grandes:foio Hallareis hoja,aíTont 
d= buena voluntad el beneficio,le buel bro,y palos. Mas íá vid arredrada fin 
ue. Luego es agradecido,fi,luego fe da leuantaf fe del fae!p,fecñal parecer s y 
po r o b í í g a d o; Sa t it m gratas efi :,qui Jé a n u dad a, es 1 i  q ue fe _ de fan u d a, par aje K 
oneráfauii dicho Ep. 24. En nueiiráma ala tierra agradecida,y bueltsé mas q; 
no eña,v detitró de no fo tros m sinos ía recibe. El árbol filo cargado , defgajffi 
m-iteria del agradecimiento, Prueba- las ramas coala inclinación que tiene 
Jo el Baucifra,hallando en las entrañas al reconocimiento,' Ritos,dsze ja elo-. 
de fu Madre feñas con que ííghificarel qnene Z de Grecia; fon el emblerra de. 
aíbo.ro^o,co que es reconocido: Exal- pobres,y ricos en agradecimiétr s D cf 
tauit h g “¡dio ínfima in vtero meo» Lúe- míente el pobre cortedades animado; 
go halló como boluer en gratitud, v, al noble afecto, que le engrandece el 
obfequio la gracia recibida.Ni la edad cot'a^on,y le enriqueze la mano % Mcc$ 
de feís mefes,ni U cárcel del feno raa- tnuentaefi in mana mea*̂ .. , .  ̂ , __
t t :yo,!o-í e r la"demoiiílracion Al agradecido Minífiro fe le viene
de agtadecido.Halló mas'aia mano ei a las manos lo que le falta ¿áLiogjraríi
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fe le v á d e t e lo  .que le fobra .’B oeluo a % ma nvgUappropmquarzt adcafra p'frU
‘ tiíÉmomm¡qna/iper trecks¿m vubitas. qua

alias ápprúpmqua-turm trat- r¡i non c&áe~ 
'rsijupérpfaeism&oscjsxfz íi cayera, de yf- 
¡)aláisy&Qia, de collarinás.p^íios a Da- 
uiá llegar aquitarle la.capeza¿c.reciaie 
trabaj.o, y ridgo", acercando fe mas al 
e fqú ad ro n enemigo, Amen do;pues,fü n 
cUdo.cn día ea.be § a ceníode í udekm- 
peno ? ofreciéndola a Dios en íacvifi.- 

y£haraonífim^a. i í í n e l  Uceííoehaq cio,veogaícle alasmanas* cayendo de 
'el, prCMioíiíco de. fu buen A bicha intef- cara,contra lo ,que pedia el impifiío3

rA l agradecido ®jcar aquellos Miniíí.ros de Faraón: 
Je viene a las eí primera.,, que vio delante de A  
manos- lo qas Alia vid cargada de faz irnos, de los qua 
le falta pal in- ês üenó U copa ¿el Rey, que cenia ca 
grato fe  le va la-mano, vazia, y ie  brindo, a Fu gufto: 
éntrelas hñas W í f f l w « «  me pjtemjnquaemrtrss 
tp gue k[obra., fropagmss.Gaiicomqite tbaraomsm ms- 

' nu mea.TuU ergo vms-yér. expnjji ín ca-
Ucem,qtis¡n tenebam, J j  íradtái poculum’ • - . r- - v

A

pretaíl?, por Xofeph, Al .contrario' el 
pero M i niíl-r o n o F ají oen fu fue ó o íbl- 
. tura, fimo paito a la garganta. ios lazos 
de los pies. Fue la diferencia , que no 
lleuaua eñe a la ufano como-eí otro , ñ 
aoen la .cabera’a ofrenda; ni la compo 
qe d e co fas q ue d á ] á t ie.r r a * fino ia i:i- 
lien don regalada,/ goloiina. Como ri 
,.co hizo gran repuefro de vno fobre o- 
Ero^/nadaikua ala mano para darlo,, 
Mas el copero con la copa en la mano, 
ft bien va2Í2,eftá haziendo ademan de 
feruiria en fu afecto : pues vengafele 3 
la mano con que llenaría ligero e.s. íu 
de feo: pe ño concurriendo Ja vid humil
de algalio. Guarde e-forro en los ca

mas conforme a lo que pedia el agra
decimiento, A la. primera piedra, que 
mouí%al primer paífo halla en cabeza 
ágeua.el defeíiipeño.XadG confpifs en 
Futior del agradfecído;enia. cinta de-él 
'Gigantrhaliaazero con.que cortar la 
cabeza,y defpojo que colgar en el San
tuario. Orando rnuíc:pirca memorias a 
fu gravitad,las miuriplíca afu Fama, .

luán cumplidamente a-gradeciclo 
MinifítOí hadó á la mano , halló en el 
Fe no e! agradecimiento que pufo en- eí 
C0TZ(¿Qn:N*meurá om niaaianm ñ rsfe- 
ra?«írj(profígue Senec.EpiíLq i , ) ficit 
a-uíjqzie quantum veluit-, Eé eum pistas^ 
f ie s  jifcflst la^mnis dedique -virtiu, mira

he it ; i i o s. i o r e c o g i do, qu e p o r m S s que je psriqe ciafityii&mf itis mSnum ekercere 
guarde,Fe le defparece eq.eUi.re. A l hy "nmUnntIgy^cm poie/érjpbornaitiamb$

Amdhaih lo

grato fe le defparece dc las manos.Iq q 
guarda,y al agradecido fe !e viene a 
ellas io que no tiene. No neis defempe- 
ños en Forangas de n 1 u;r,a,y grandc zas 
de viento , fino.en las humildes vides 
don defe baila, como faiir bien de todo,
■ No ay piedra que no mu cuan los .v- 
nos para tener,y a ía primera piedra Fe 
Jes viene a íes otros a la mano io g Fo- 
bra parafunder cenfos en cabepa age- 

que pone en ci oa. La primera piedra que di (paró Da- 
i y ui¿,engaitó en la henee del Gigante: 

e' f  rsf f %"lfJ 4  £n flxzíi di ¿apis ín fronte cms, &  uculit 
<u>nac„a en ju  mfuixmj:i¡zm ¡uper isrram, i.R eg.iy»  
caneca. 50.Cayó el Giganta fobre el roñro,fié

do |p natura! ai impnlfo caer de e(pal- 
das, ñ. los Hebreos parece >feguo d¿ze 
ei Abnkníe,qrie fue miiagro el no caer 
de cfp.ílcbs,impelido por ía frente de 
aquella mas que p-edra,rayo.A mas ae 
cue U cay da de los malos,es de eípal- 
das% Aburunt retrodum , dp cciiderunt, 
ioann. 1 ñ f .L  :icry da de los julios , es 
de car 3, por que queda pr ©mocos a le
er ruta v fe ; D :f ¡pulí cecidiruni infncsem 

_fuxm í̂ar,VA. ij.C . Porque,pues , cité 
blasfemo eípuíio,que cae en el íunrr* 
no de !a herida3cde copio los juf¡csde 
caray Re fponden los Heb reos, apnd A- 

-í>n! enh q .a 4. Qztiafi cécidijjet ad partera 
%o!Íeriártm>mandbci$ Dan id Ubur fU icst

rr.zm valant ate f  orno codo con fi he en 
eianÚTEOi ha¿e ei agradecido quanto 
quiere fin alargar vnd mano,Si eíU pa-; 
rece al Fiioíoio iñoneda para pagar 3 
hombresjquanto mejor áDios,que To
lo défis fe paga? Crecieron lasvirtu- 
des-eneFte granMinîûro,aunsnfes qde 
eínacíed'e. D élas que hade reriervn 
gran M. i 111F r o, ¿  i r ¿ en el capítulo íiguié 
,te. A ora, bol uien dome aiMiüerio de Ja 
vífitac;o,ndiré algo de la deuocícn de 
Maria Santiiüms, ferma áe todas las 

;virtude$»

§. xxtn.
E l  B a tiiif ía fi acredita A  n g d , y v o z  S d  

- VerbOySn alabar a ia ’/srgiñ^

e
Abló elNiño por la boca de FuMa 
dire,como'dezia Origen.y por la 

del hhíioel Eipíritu Santo,DroRuncíá- 
do lo mífmo,qr>e d¡xo ei A n g e lSene- 

rnjia tu ó?m«lsertbío .C cn o  íe conoce, 
dize Sa 11 A 1 n b fo lï o,e n. i a F r ail e, q ue y n 
miimo Efpiritu mu eue la voz de! Fii;o, 
los labios de la Madre^y los dd Arca- 
%p\iNoz¿itfermoncinjuiim Spirilles SaH- 
éhtiynec vnjtiam obliqif etar.No Je con
tenta San Bernardo con que la delrhut 
tíña fea yoz de Aiigches^dize, en vas

qoz

Todo h bajía 
rnmo si egr;,- 
dscimicvdH

La hures p-y
hmîiià bsze 
abanto qa;:rr
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¡Juan í«oím

Voz todos ios húe.úe Coros de los-An
gel es , quando entona alabanzas a ia 
üeyna dellos.Deíla vozydiie á la letra.

v3z las nnefá '5a-a | Uan Apon. 14,2.que oyó vna-,que
Ceros* íoñauá como todos FósnüeüeCoros en 

íus infirum cutos acordados > Hacé/f 
vax ds <qua máximas Ule "contémplate? 
"eálefiium vifíanum,irt hacmrbaprrfequi- 
tur: Et box prima,quafó ■ audmifteút cy- 
tbarddorum cíthdBkdntium ín sithdris 

Juis.Dize por San Xua'ñ,y con Sari luán 
Bernardo ferñi.de Excel en, B apüf..£¡i 
eñe hombre,por excelencia voz , efiá 
María Santiffima alabada,como en los 
naene £oros¿eqüiúalieñdo a todos fu 
isfpiritiL . . a

Concííianfeáqultres lugares, que 
parecen encontrados. Dize Chritto, 
Xoann.5. 34. Ego miera hot ab homim 
teftinmnum acctpw.Yo ho recibo íefti- 
iiioiiio.de hombrearlo pedo de dichos^ 
iijayor es mí crédito-, Aüia dicho loan* 
i  .Futí homo mtJSus d Deo cui nomén erat 
Ioannts,bic vente intsíUmontum,vt ‘teñí 
montum periúeret de laminé* EmbidDios 
vñ grande hómhre,ilamado Xuafi , efi¿
. vino eñ teftimoniG-j y eferitufaa dar 

feftifnoníó dé lá iuz.Por S, Math. 2 
¿o. Éceé ego mistó Angehrum meum. E f- 
t\ es el Angel profetizado, que embid 
¿dante.lsio le ilama hombre , llámalo 
Aigel eífento de achaques humanos* 
Cmio,pues,quien excluye td f irooaio 
déidmbre , toma por teíligo a-Xüan.? 
Pbque en la.voz noés nornbrCjes Án- 
gd,:u teílimonio no es. human o, éS d¡- 
umtíííshpffii>fepára ía féq iie  tienen 
es Ánjej por lá Pequé diuSan-Cerón, 
Ibi.Vt cum meriiórum ¿oanñes argümen̂  
iünifacent,¿é Malacbiá tejíimomtim in¿
:firi,inq¿¡etiam Angeluspradtcatur*. Y  

¿uísn a e[tt m3S qUe %rjg£¡ .pareció al otro luad;
que los cQoce por fus nombres; es to
dos los nuue Coros en vna voz; Eílé 

, , es el Árígeque vid afcénder del Ofié-
£e,felladóorí iádmííáde el Hijo de 
Dios: Vedi iterara Argelum afcendeñtem 
ab ortujolis ¡abeniem Jigniim Dei viui; 
Apócr/oZ.Ms. dicho de Chrífto: Hité 
éntm P&terfíytuii DemftozÁ.6*i']. T  
pone el miímfeiló aSan luán;porque 
aula de dar teirhohlb de fu filiación* 
Como teítirribio autentico éflá fella- 

kttouit deseé do' de Dios¿y ¡^parecido alHi/o,quá 
u-'iT.inuí do reconoce láíadré, que coilauer 

v? díiífimus pdefió ál vnigedo marca tan feñaía-* 
¡1 »'■ ■ útvoi.ejua, '¿¿ípo Bañó par que no Itís eauiuo- 
|| fj.i7.14. éafíeri loshomb'rgtefiiendoa Ch'riftó 
m ' por Bautíí>s<y a autífta por C brido.

j?afsc a nías eí.cjfdado eii dífiínguir- 
-ibSjquandq en ejordan fq juntarqríy

yu en abono 
&i otro, no es 
hrr.bre f no es

4°X
Dio él Padre vozéSjjr el Efpiriru Sana 
to pluma para el eeílimonio. Mas 
fien do tres los que din ceftinicnió en 
el cieíojíaltaéi tercero ¿ftando -eáila—; . 
¿o ei Verbo; Más ai efi'á fu voz :en fá 
Precfirfór.San Ag-uíHn Ubi i .  de con-- 
lenfu Euáhgel.éap» 15» Vox ds ccelsfai 
síd ed míordamyví illispotius, quj au*” 
"deebemt indicaretursqmdspfe- ffset FtUus 
Des.

Siendo,pues, tres los que dan én et 
cieIo'reílimonio:7V« fuht,qui te fumo* 
fimmdhnt in cceio,PÁter3 Verbum, &  Spi 
rdtusSdnclus\lQZYATay.y,- Como enel 
'délo de María no vemos mas qué dos-- 
dando EefiimQnÍo?5s/#*ií#¿ SdnSius fhy  
■ perveniet m te,^p vtrius alifjjimi obúazp 
brauít i ib i, Lúe. i;E 3 Efpiritu Santo fd 
breyendráenti,y iá:virtuddel Padre 
hará fombra,como fen-éhlordan Ía au- ■ 
be hizo fombra a! Hij» paira declarár-i: 
íefuyo,ybaxb fo br e éf el Efpiritu Sá q :■ 
tó.Dáfe teñimonio de k  Madre en la 
¿nifmaibrma  ̂ qué fe dio el deíkijb¿:- 
Mas envno,y otro tefiimonío falca \¿ 
voz del Verbo ;Como¿üi.endo dé con A. 
tár de todos tres él inftrumento, énrnd 
de c e.?Re fpoñ de JÉ upe r t ó .1 ib a j  4 i n M a t-, 
th$i muy al cafo'. No habla-el Verbo 
envno,y otro inftfunientOjpdrqúe fue-» 
ha fu voz en él Baürifiayque con las o£ 
tras dosDiuinás Perfonas cierra,y fê  
liaél tefiimónso ¿ finque feheche rué* 
nos el del Ver bosque eftá en fu Precur 
fór ihferto*/ss tefimenram vertí ai ü bos 
iatümfaSlurn eíi,vt jscurMum hgemdiui\ 
nam̂ íi&bUs jieret tgjitmo’&iiimíHme load
ms Emngeliíia dicst',tres juni,qui tefig  
monumdmt in ice lo, Paterjlerbum; 
Sptrrtzá SandíastPefJbñá P&tri's exvo~ 
ie,qúads eálóbenit audtia é¡l; PérJbh'Á 
Spiriim Sahcii, e ce lis apertii peut €0~

né auterh tcfmoniihnperibebat, qaia fu~
per tóannemproptér bóc propbetands teíH'
monium,P~erbztm Dominé fatsum fuerasd
L argo vá el téfiirnoiijo contra mí eílA
Ió,pero es del cielo,La Perdona dei Pá*
dre,y la déí Efpíritd Sanéd'3 aííi fobré padn
él Hijo, como fobre la Madre da ¿i tef- cg Q0z.,yz?ó
tiíTíoniopateare;La VerfbnaddVer--'$0pQ?pifan
bocalla,porque donde éfiá luán , voz ■
fuyá,fu voz faena eiiel inftnímchto.Ta.
claro fe ove en fauor de la Madre ; cd*
md del Hijcqdizíédo de amb ds ío mif-;
mó \BensdiBa tu mte? mulleres,$» bene~. 
diBusfrú&üívenirüpm. De luanes--’ 
eftá voz,más'quede IU Be!, como repe
tidas vezés ójmds á los Expoíitdres^ 
jpo'r bíláXc caUñcÁ voz del Eter rio V se
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b a scómplsmcnto del teftitnonrof de la 
Trinidad,fellado a & uor de Mar; a * ? 
de fii H ijo ; confonancia de los Coros 

. celeílialesen ei mas acordado inftru-, 
menco.No puede eoa mejor voe darfe
n conocar ,y afta en medio de l*a Trini-í 
dad fuponiendo por la Perfona de el 
iVerbo.-ATítoí loannes vox Verk > &  to~ 
tius medms Trimtatisi&izzn San.Qhry,- 

_ „  íolog.fupr. San Pedro Damian. Scrm*
Mmwpsrq^ Bapnf.San Laarenc. Iufiin. Serm; 

fon extremos s.loaon. Tanto le enfaldad tcfti* 
las Diurnas con el Padre ,y c l  Efpiritu
xsrfoms,pGrz Saí5LCO dá de Madre,y H ijo , adaman* 
qus abona. ¿ 0iacon la voz nsifma que los Angeles

para enfaldarla fobre fus Coros» Cum
ple con vna grande obligación de buen 
Minifico, a quien no ibio deue feria 
verdad primera vafe,fino el dezirla en 
abono de los beneméritos. No foío fu 
relaciona desluzga.p'ero enfsiee a los 
que merecen pueito. Elfo es a (Te gur ar
fe, no folo al lado,fino en medio de As 
dueño: Toí tus mtdieus Trmitaíis,

§. X X IV ;

Atribuir ,1U Virgen Us Vitorias, abena 
eíghriarfe m illas,

EN el triunfo que a? cañe ó el Banríf- 
ta del iníiernOj da esforzadas vo- 

zes por fu Madre en alabanca de ia Ma 
drede Dios, y di faltos ác alboroto* 
como Atele ei vencedor,quando ya lis - 
gaa coger los defpojos de la guerra: 
JBxuítauit in vtcrofcui extdt.mi vi clo
re-: cap t<z p rxia, I fa s a s <7,4,0  dentado- 
nes fon effas de vencer jaiSanciofo.'co* 
.ino'elPrecuríor aborrajo que el valor, 
y la modefiia condena ?De vn gran Ca- 
pitandixo Piut.que perdió la tama de 
fes hazañas con U jactancia en engran 
dccerlas: Martas vna fui iaSiationc^gb 
riamfamís perdidit. Alargar fe en dezir, 
definiente el obrar,haza callar la fama 
el que íé alaba de la visoria. Bien.,mas 
1 fabrique canta el trttmfo,v I uan que 
infinta af vencido,no dan la refació de 
fu Vitoria a la vanidad,mas reconocí en 
dola a María, 1?, dan a la gratitud; Esc 
qm en trufadla sfl vexíarat ai lomi tuce m 
auribm meis, sxultauit infms in vterv 
meo.Referir a Ja Virgen lus fuceiTos,a- 
bona.la vamd.vj.,y enfuncha la licencia 
én gloriarle, en ellos.

Efiá edén oida vna fmíg-cr.que canta 
a Chrifto el triunfo del infierno , Luc. 
i-í.zy.'y hecha mordaza a losefpiri- 
tus,que en fe enejante Vitoria le canta-

cania defia diferencia ? Que ¡a muge;’ 
dedicó a fu Madre la vitarmiBeatul v? 
ter^qm te pórtame vbera quaJuxiJii,
Mas Sosefpiritns felá atribuyen al mif
maChviñolQufafues EittusDet.pues
enfe dando,que lo que enía perfona pro ^>0,
pia es ja& an cia , ó quando menos fe f ie noJ£ ¿fri- 
puede fofpechar envanecimiento, en 
Perfona de M aria.ee.fía todo effo ,-y fe ^r í° 
enfancha la licencia de 'gloriarfe en las 
vitorias.Quiere el D ios de los exercí- 
tos,qne fe atribuyan a ella los triun-; 
fos.Por effo dize de A en los Cantares¿ 
que es mar o., y fas pechos fortaleza , y  
en fus almenas pende lo's efeudos, def- 
pojosvitorrofos dela_guerra.Esla mu 
ger he rm oía mente terrible, por quien 
milita el cíelo en efquadrones de efire^
Bascara faear aiuz las Vitorias,

La mayor que tuno el Imperio , fue 
en la batalla contra Luzbel, primer a- 
motinado,y alquitrán por quien arder* . 
las guerras» Con fer,p-iies,efia- visoria 
tan a la luz,fe quedara a efeuras,fino la 
Juziera María,dize Rupert.I’b.fi.in A- 
poc.cap. Ni qnifo Dios conceder al 
Arcángel íá vito ría,fino efi a quéde nó. 
bre,y miUcahdo debaxo defia bandej 
ra:Stgnum tnignuffly&s. Nufquam in ír- 
ta ferie fcriptttrarum , ante ilíudpepe d*
0 ¿e Y/tidierts parttim Micbael Archa^f- 
hts pugnoff eüm dtacane , eumqne vicie' 
legttur,Mucho 2ntes fue aquella bac
ila, que efie parto jm-as porque feencó* 
da que quiere Dios fe atribuyan Jájvir 
torias al auerfe armado de hermo^rsy 
y fortaleza en las entrañas de firMa*- 
dre,donde vifiió-naeftra fiaque» , no 
quiere que visoria ccleftial fe ¡vmbrey 
fin que vaya por EOandarue la figle de 
fu Madre,en enyaemprefa ptcaró les 
A n g e l e s : magftzvn'appi’ntt in ces 
lo muiitr aUitSta Solé , hztp fubpeái~ 
busdmy Apoc.íá. 1. Ya-efiá^duertiáa 
la ver Son de ortos,que íee¡: VtOcillum 
:magnum.. Ni es neceffario duerrír ai 
La tino, quefignnmgq m xilbn , figmfi- 
can bandera,óEftandar te /ilitar.Def- 
plegófe el del cíelo para sitar fus mi
licias,y'hazer guerra al tfierno en la 
conducta deiU bandera La  emprtfa 
dellajés vna muger véftia de-í Sel,y el 
Sol vellido delia: Et in dro habens-¡cía 
mabaiparturieni.Vi'iCTdc tiempo pa
recen Jos clamores vinos ai parto, 
entre el eftruendo dejguerra. Nunca 
efranmas bien oídos j ue no es parto 
con orrc$'dolores,ni',de ¡cs-qnepade 
cemos sn efia intefihj'gncrra» Viene a 
aífiftimosenebacl íjo  , D ios de ios

ron-el triunfo,Luc. 4.-34. Quefaráía. _ ■ eserdtos , y.tainbidfsalifiadeba*o
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'lé eáa banasta. Porque fe. .entienda,, 
¿ize 0  r i g. q ue fe £ a gr airáece en no-te- 
sier vitorí u, qus ao.iea.cribuy s.a -la. c&~ 
du¿ta deftabandera.Apbcael.Caiit.de 
Maria>hermaaad£' Moyíes, para qué 
haga armonía con el Canticode María' 
en efta vihzz -.Cmiemus Domino, gloríofi 
enim magníficat us efi equum, afcemhrs 

i Dios Ulino eiuT detes ir  in mará,Exod„ 15.21.. Suena 
fiírdece U mejor nucftro Canto, en que no ay voz 
'4ariapor fu  quenofeamagnftka: Magnificas anima 
kdrf. mea Dcmmm.. -£n que engrandece, a 

D  io s? Magaifficatus-etf. (Reípon de O ri
gen.hom.<5.m E^od.)sum fiirrex.it vi- 
¿sor, viUo diabolo , &  fpoUaío Ínfimo,, 
Engrandeció fe ven riendo ,y deípojan- 
do el Ínficrno,facandode fu cau traería 
al Bautiftaíy ha-ze reputación Dios de 
no tener vitaría del infierno* que no: fe 
atribuya a fu Madre. Por e£fo fue tam- 
bu n oyda la nrager que enfalda el vie
rte materno,}7 fu pecho:Beatas vente?, 
é>t.Quando Dios tomó a pechóse! ve 
£e'c,y moftró en remedíamos fu animo* 
San Ambr.lib.i.in Lup.cap.1 1 .Aiwa 
f¡tibias mim&Ant principatus aufirendai, 

fifcefit carnero. Las mallas que viftió pa 
ía la guerra ,sn quedsvrió el infierno* 
és la carne que tomó de fu Madre:, las 
telas que le viftió deí coraron.

Aun la vanidad negocia bien en la 
atribución de los triunfos a efta pode- 
rofa mano. Píenfan muchos fue jacUn- 
ciofa arrogancia la de Sanfon , quando 

Como fe fatfi arrojó al viento la qnixadz del bruto, 
f-sze ti -vcinti qvj£ je firmó de montante;/» maxilla d
báy[i da al di leuieos.& persujjtmille viras, Ja-
f uh ti gloria* dic.r >.i7.Dióla azeros fu valor, dióla 

valer fu bra^Ojpara colocarla en pitef- 
to de veneración , haziendo amago el 
intento arrojado de engañarla en las 
e ñ r e 1! as: Cura hac verba canens complef 

fit,proiecit mmdibulam demanu, &  vo- 
cauit nomen dos i Ulitis Ra»salblecbt,quod 
interprataiur ehuaiio maxilla. I u zgan 
indicio de fu arrogancia ponderar lo 
contentible deí Inftrumencoy dedicar 
a fu exaltación puedo. Con truenos de 
arrogancia la hizo rayo arrojada cen
tra e! cielo,San Ambrofio píenla én fa- 
uor de San fon, que íl bien fe arrojó la 
hazaña,fue de modo que fadsfizo a la 
vanidad,y no vfñrpó a! cielo la gloria. 
Porque poco dcípues ¿ize al torcedor 
de vna congoja -.Tu dedifli m manuferui 
ta i' fitim bañe maximara , atque vicío- 
r jH ,S .  A m o , ‘ E p . 7 0 . a d  V íg .E u e r .tu  p u g  
iJ¿£ ituinofiuori detuUi^fibi arrogauit. 
Gomo puede fer diferir laviedria a l- 
cielo,;/ arro jaríela a fi mifmo? Porque 
quien fe ía atribuye senía,ncha los limi

tes dpg lo r¿arfe en eila;.Lo q fe ofrece 
a Díosynofépierde j qaedafe en cafa: 
aíli, a u ola oftentacip n-nego cía b jen * 
propianáofe ma,s el fuceffqiS quando ie
qonfagra a Dios. Arrojar laquixada :̂■ % ■
las eftrd!as*%.e ademan de querer coq ■ " ': ' 
locarla ea?Fqena:sifuede2Ír,no tengó ---
Templo donde colgarla, por memoria " '
agradéc*da,mas ofrecida al cielo,pen
da. del-ayre*quanco.dür,e elimpulfodu 
mfbfa^Oi Es fuer z efe eí impnlfo a ti
rar, aun mas que herir,pues qu ato mas 
fube a laseftrellas,-damas pubjicás fe- 
ñas de mi obfequio.Defta fuerte enyn® 
acción.mifmavdise Amb.r,fe apropia el 
faceíTo,y ie atribuye:: al . cieloporque 
el arrojo con que b.uda. allá la. qubca? 
d a, e sp lumad efuja m a, yes p 1 o rao ¡g, .1 ¿ 
me mona agradecida» Qua ndo faefgri' 
me,derriba vn exercito,quando la dev 
dica.fc ieuanta.a! ciclo, Ñunca , pues¿
; mejor íarisfechaja. arrogancia, q  amú
-do a Dios confágra la.vicoria. Por .eííd
halló luego fu remedio a la neceííidsd
que fobrevino en la quixada,como Da
md en la efpada del Gigante, quecol- L q ^  vg óf ie2
gó en el Santuario : Apperuit itaqutBs cg % d
minas molarem- déntem m max 'tlla afim% ^  m fara¿
&££?£]!* Júntese eoaqu-a 19. Si en * - * * 3
falúas de la vanidad fe huuíera difpa-i
.rado ', no le quedara de prouecho para
nada;fu atrojo fuera fu mayor contra- y
rio.£acü eftá la ajegoria para hallar co
eftreilas.y en claridad de fuente que fe
leuanta al cielo,a la que en vno,y otro *
emb lema celebran las diuinas letras,
iluftralasempreííts.

Los Miniftros Supremos aprendan 5 
delBautífta a atribuir las Vitorias aMa- .... 
ria,eíquadronordenada de eftrdlas, íi 
quieren tener eftrella en los fuceííós^
Exulta e! Precurfor develado el m-¡ 
fiemo,y con el mouimiento , como eñ 
la voz de fu Madre, reconoce la vito- 
ría a la que triunfó íiempre delDragon 
íóberuio. p

€. X X V .

Eftá Dios mas aóHm en ¡as entrañas 
de fu Madre.

Q Veda adtiertÍdo,que en la Santl- 
_ fieacíoti ¿el Bautifta obró Dios 

por iu Madre* cornoel Sol ínterpuef-; 
tos loscriftales : inmediato calientan 
mas mediando el criftalei rayo,q en íl 
folo tiene ealorjeuára Ilama-.amuchos 
m iró Chrifto defpues de nacido , pero 
én ninguno defeubriò tasta eficacia fia 
PrefSQcia.coino cu si Precurfot : dué
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■ ' mucho fí raédiaua elcriftal de fu Ma
dre. Bueluo a mirar aquella vanderá 
del Aaocal. con la emtjrefa ácíta ¡rm- 

r . . . . „ ̂ eer diüinav.Bí mvterobdbím^kmsbal 
JUast&álevsfz i-2í2 .Prefenca la batallaal
ne la Vitoria, jrjíag0íl.. gcse&rdso^: # r ,iY a m i no 
y mas figura hs^ c^ o a C a Pitañ>N0^

nos apto para la guerraiqüé nunca eí- 
táDiosmas esforzado ; nunca mejor 

. da a conocer fiibraco.que en las ent ra
ñas maternas.Por elfo elDragon efpé-
ra a que nazca, para embetnrle-micn- 
rras ePí a en el vientredefa Madre , no 
¿e acreue, • '

Operatus eft filutem in medie térra;
Pfalm ,j7.i2.í>izedeChriílo íu Pro
feta Padre , que obro nue fita fai ud en 
medio de la tierra. Quiere dea ir ,ex pli
ca San B ernatdo Serm.aJn íeíl/Pent. 
quecn-el vientre de María , medio de 
la tierra,y fiempremedianera del?a,o-, 
br&con mas (kmonftradion, y eficacia 
iiuefiro remedio:Opsrahátur falutem in 
snedíú térra : ix útero videheet JSirginis 
Márictwm mirabiii propicíate ierra me 

— ái’¿m appellatur. Comuenele con ad
mirable propiedad fer el medio de 3a 
tíerra,el vientre de Maris, porque en 
día terminaría! punto todas laskneas 
del cielo jeiía media en fus influencias, 

María medio Y lasqaeíuera de efie centro tienen po 
por queenobra ca eficacia,en el fon venas de oro,rr.e- 
mas~ eficaz, "■ jorque-las producen en el centro de la 
(o ¡¡filiante e* tierra las influencias dei S o l, y las cf- 
shht trdlas. t

Ni folo los rayos de el So! me joran 
aóíiuidad,mediando cftc crida!,fia fom 
■ km produce luz,y enciende fuego fi !a 

La fbmbra en- Vl'r££r- ^edia.En ignal’diftancia efiin 
ctsíkíuz vnr en ôs ^ ruzes los ladrones jadeando
ejh medio í  a Ch tifio.-como con tai medio Je que-

' ááel vnefire-mo víciofo,y el otro San
to por la virtud de el medio en quien 
confi fie? Refpor.de San Pedro Dzmía- 
nojaptid Saim.tom. 10.tracl.40. Por
queta Virgen efiaua junto a la Cruz 
dei lado que el vn ladrón,mediado en
tre el,y Chriflo.Pues mediandoMafia 
le llega la fombra del Crucifico, quien 
duda que ha de encender luz, por eííe 
medio. No folo los rayos del Sol de j ní
tida abraían mediando eíle criftal, pe
ro las fombras abrafan por fu medio 

rYacfíe ladrón fe ha conuercido en A- 
■- poftoj.en Mártir,y Euangelifia,prcdi- 

cando,confesando,y muriendo. ¡
En el regazo -̂a aítíuidad con que obra por el 
de Alaría ti vientre de fu Madre , da eficacia a !¡> 
aSHuikadel q qne;parecé ocio, quedandofe. por tres 
Parees ocio» m.efes defeanfando en cafa de Ifibc!.

Gcras vezes he-ponderado aquel ef-

conder l&rnano Zara éty.el vientre df 
funíadre,y aotadehalíb'.iiueüa razón.
Tiene Zara en te mano leñas déla Paf
ílen deCbriflo en ia cinta roxa que le 
han vinculado, como ya noce ceñ ios 
Padres-.Paliaron las íeñas;a.equrueca- 
cion-de nombres ¿Zata fe llama Orien
te, y€hr ifio toma ede renombre; Mece. 
vir Oriensmmcnsms. . , Zackar.ó. 12.
Pues bien eftá naciendo per eneme nte; 
no acabe deqdéfpr-eiiderfe.jdel,-vientre 
defu thadrCjque en èl-efià mas propi* 
ci o , mas eficaz p ar amu efir o,,remedio.
£1 r e traer la mano Zar a ,00 -fu e bufear- 
ociofidad, fino eficacia. NuiTca tiens 
mas mano ; nunca' efti mas aciiuo que 
en e!;vientre defu madre. Alarga en ¿i 
lamatio par a cogern es, ybuelu ela a re 
tirar para guardamos.

§,. x s y u í ...

Sin parecer <pae kazenáda, h  base,
: PodOi. ■ .

ES crédito délos mayores talentos 
moílr.arfe deí o copados cnios ma

yores negocios. A di dezia V c ley o-dei 
q  quilo acreditar:/» a Si ti ùsïoÇf fîœ'ûii - Tienmpor&r. 
mus \ (pzfd agenda fuyt sgtí fine vha ffien- gumento¿! £-¡ 
tai sane agendt. Hizo qua oto aula que i¡zís,eísarm 
ha %er fin o fien tac ion de ocupa do, moi- ocupados. 
-trandofe, al parecer , ocioio , quando 
mas aá.iuo0 Errada vanidad aquella 
que Séneca condena de aquellos, que 
en moñrárfe afanados,pienían acredí- j)dàrohrâU- 
caríe de faiiorecidosiAY argumentu tfie lení í̂oirart 

feiicîtatiî occupaiionsmput ¿mí. Quefo- c¡?i - 
bre el tíempOjCs ibbrar rakoiEo.X^o po * 
día faltar al fupremo de Mana Santif- 
íima cíla gracia. Que efe a  os., que ma- 
da n ç a s ha z e e n P a dr e, M :íd r e5y Hijo?
Y  no parece que haze nada mas quev- 
n2 vífica.en que defcanl’a de toda ocu- 
'pacion.Hafíaen efto es efirella de va- 
lidos,y enfefiançaalos grandes fhge- 
tos.

Dan Otra luz aeftolas'efire!lás, que 
■ militaron por Deuara,fin dexar fu or
denanza,fin alterar el paño al curio de 
fu ordinario mouimiento;Df codo áimi 
caíum eli contra eos?Huleemementes tn cr - 
dine,<¿p cu?;fu fino aduerfus Safaram pugna 

-»frrí?jf,íud.5.30 . Cekbra.ccmo cofa 
del cielo, que. pelea fien por ella las cifre 
lias j y haze ia ponderación en que no 
turbafleo fu orden por romper en la pe 10át
iea.Si,qnÉ cofa ese! del cielo, aun mas porCfro-? p‘. 
el modo de vencer.que fer efirellas las * .7áí-;¿?f íj
que baten ella guerra. Porque obrar 
canto fin parecer que haze nads.es co- f  Tardío. !

' {&J
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dèi c|elo X orrer ordenadas, y Te fgas 
en el ordinario paíTo,fin dar a entender 
atan en la gaerrares el mayor blaion de 
milicia ceiefi:!aI:Decos'io -dirmcatum eíl 
sontrñ tos.Quando no huuiera or,a ra- 
20n para aclamar efireíia a María San- 
riiÍíraa,fobrara efia para el renombre;.. 
JLo que vencedlo quedefpadia , lo que 
ordena en efia cafa de Zacharià$j,y to 
do el mundo,es cafadeZachatiasalos 
efeéfcos de Ai yiíita. Sin afan , finmof- 
trar afinidades,mas antes en el repp-

t * mvo r&£H o c ‘°  ̂  P°r c~'es m2 k 15 ' £fi °  e s f-£
f / / „ Q H a r í a focus pedes 'Domini. Que
'"T- v̂ri Tentada a los pies del Señor fe ade lag- 
t**"» [sitiado. ce z l°s paíTos folíeteos de Marta. M.uef 

‘ trafe fu a ¿Exudad a fa na da, y and no lle
ga adonde Maria, quando parece en
tretenida.

Aíbanquete de-las bodas de Ca- 
I na,donde también la veo féntada.Mas
ì no foli citaron icsínterefados el reme-
¡ dio-de fu talca con tanta prieífa,como
i la pufo ella en el remedio Deficiente
i <%nnc dicit Alater Itju ad sum,vmum mn
í _ksbent3Í03.\i.2.¡.Y como fi mera poco

hazer canco fin parecer que haze na
da, eilando en el combire entreteni
da,fe falca fuera déla negociación , ya 
ddpachada,dizietido a los que firueni 
Pac lis qmdcumque áixsrit vadü.Hazed 
lo que os dixerc.Pues no eirá ya hecho 
todd,en auer Maria hablado.fSi, y ami 
ay riias que hazer.Que faita?Qye?Pa- 
recer que no haze nada.Para eífo es re 
micir la vtiddáo a iosMinifrro$,la ma> 
Dufaturaaícs que-firáen, el defpacho 
si Señor,

Dirán que en la acción prefenre co
li? fon ah ha- tradì ze efia e n Ce fianca, por q n e fa lede 
Zi r¡ ¡I os. a fupaíTo.* Aòijt in Montuna cura fedi- 
ifoh qtisnio naiicne. Trepolascumhrescoy.prief- 

ale de fopafi>> fa. Effe es fu paño ordinario quando 
va a remediar falcas i Hejcit tarde. mo~ 
Imìna Spirstm. Sancii gratín. El atan 
fuera fi defpacio,que ir aprkíTa, es Ai 
defcaníb,y es el compás de fu marcha* 
Stella manentes m ordine,& curjii.Que
dar ie , y correr, parece contradicton 
en los efrreirios. Hfl’o es fer Efirelias, 

que feguir fe curio, es repofari 
Manente $ in ordine,&  sur- 

fu jh o .

'ifi XXVÍt-:

Porque no para la Vírgenes affienio del 
Efpiritu Santo*

A
 13 u ierre él complemento de Áua 

gufi. Maicìonido. Al fin del ca^' 
pitillo vítimo de San -Marcos,, qué no " 
fe lee en las diurnas letras., que el Ef- 

pintti-efie fencaáo , fi en do frequente 
repetirnos la- Mágéfiad del trono , ere 
■ quehazcn aífienro Padre, y .Hijo. Es 
la razón , refponde, a lo que - alcanzó,; 
p'òrque al Padre, y a! Hijo toca el go
ni ern o exterior de las criaturas , -mas 
el interior aí É'fpirítu Sato,Para -mof* 
trar,pues , ia autoridad de.aquél-trian-; 
d o , como mas de ios fentidos fcdqri 
a ver Padre , y Elijo.en ütia'i autori-,
¡jádov No conuiene eííb ài ámor , co
mo díze el vulgarverfo: Ab» bene con- 
ñenmnt ,nes in vrta fede mor&niur, m&- 
ie/tast?f* amor. No tanto íá Magefiad j ■ sajptr&fá 
quanto el aífiento contradize el &- Santo , Dtbi 
mor; porque fu vida conñfie en. el mo-v pértgrtw* 
úimieñto, Esexalacson, es fuego, es 
rayo,como hade parar? Fuera fu tor
mento 1 a fi;!á, que fe hizo para el 4ef- 
canfo.Todo lo puede el amor , finó efi* 
tar ociofo. Por efio llamo San Greg¿
Kaz.orar. ip. ai Efpiritu Santo Dio-§. 
peregrino : Peregrinas Deus3 no par aj
ino tiene lugar,ó morada firme. La pisi 
ma de los vientos,las alas de los Seraf
ines fon tròno deDios.Masya lé halla 
mos en otra peregrina prefieza,aíliém 
próporcionádo afu adtiuo mounnícñ^ 
iozAbijt fu Montana cum .fifi'mettone¿
Ifa la'efd aua es efeiattina de Sol,a efií : 
te peregrino D ios, llenáis j y efelléq 
nado de ella con gracias,y indul-], 
genciás da la-mas l'anta peregrina« 
cion.

Era antes ignorada la ida, y ia vé« 
hidà de d  Efpiritu Santo : Spiritai 
<obi nefas vndz ventati
aut quo vadat, loann, S. Ta,empe¿ 
ro , làbemòs por dónde viene , y á~ 
donde vá ; viene en María , y fobreq 
viene : Spirititi Sàrì&us faperueniet 
in te .  V i a  las Montañas, bu fea la 

- foledad, atoa ia afpereáa. Como hd . ?
topado adirato, qiie no le sfiorii a fu OcnláMagef 
raoido huelo , hallo como conciliar i  ad de trono i 
eftremós de el fitia! Magéfttiofo ,'y él aBtniáad  ̂ de 
rr.ouímieíito ardiente.Si en eñe trono quietino tienê  
ño hiziera cambien aíHento dentro,.de affieniò, bali® 
Maria Santifiinú las otras dósDiuinas e{ diMno^ipg 

■ ' Moz Per-
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oerfonas «rancies ventajas haíiaelaf- denhñ^aM C bñfhtm  de/em^rit
fie tito d e f  Espíritu Santo , al trono en como ei amo? muere en t i  ocio, y d d  
nne los vieron ! faías-,y"Étechi¿ 1 -s y San mouirmento vine , en llegando al por-
lu á n ' Bien ha cobrado lo que eiluuo ta l adonde para eíía luz am an te , aca- 

ag en tó  aptopiandofc aora el de ba en parafíímos rélplandecientes, en 
María Santiffima.Dexófe licuar de Jas llamaradas agonizantes; quá.í íude  j* 
a„üas■ ¿ e r ib á Íu tJ u p e r^ s iG m 4 y h  . b:uSia.» qiteacáfeandoíe lucha entre la 
Aunquedéxarfe llebdr délaso:lás s no m uerte,.y la vida^en los vltim osef-
fuele fer de buen efeititiú  Mas éfcáh fu eg o s crece de m m engua, defmm- 
olas en ouien tenia H rm e^ lá iii- tiendo en ©Hesitaciones fu menoíca- 
cónftancía,tenían m ohien toy  Y Í W  b<>. Ya no nene en que fatigar fu lia,
¿auancon aquella inquietud de agua, ma » ya la obligan a ddcanfar pa-
hazer afEento en fu mifma mudan9a. rada , pues a morir- -la condenan , que,
Eífbes, pues , lo que bufca el E fp iti- effa lu í  .amartelada» en dexando de 
tu Sanid V porque Hermana el fuego te n e ^ n  q tíe feruir . la obligaba fe . 
con el agua»* Sgíüs liquoffm perm ate-  üscenSimon de C J .  J i t j . i . capital,

1 1 - . Po/qmm eoi cmduxtt adnr*/ipe 
&¿cu&mDeo(ubmtbaty: Tertuiián.de *úar#tt > qus tam.ncn vstta babebat quid 
B ap n bcap » 'V  Mejor /empero, por /*««*• Muere deociofa, como otros 
ferdí mar tipejo de M aría,qüefno.ca,' del trabajo muerta., mas effa- finesa 
beénmeuoscriftálamifárfe:C«g*ga- ardie£te de’ trabajo viue. No fatif- 
tiones aqaartm 'appilldu.it Maña ; con- fe.ze Sirüotl de Caí al -intento , pues 
¿regañones-grati^úmhdppeíiauii Ma* aun le qnedaua a 3a effirella mucho 
rm.Oymos ya a San Chryfol.yAlberc, que hazer en boluer a íu cafa a los Ma-
Ma^n* ' gos. En eíló , aiz-s San Gerónimo, le

' A' Ette es el deícanfo del Efpiritu Di-' declaro Dios maSjCüfldncieii'dclps, no 
pino : Requteftet Juper eum Spiñtus por Angel,fino por fi mifmo; Non per
Zhjmm , jperitas japtentia, &  intel - Angdum,jedpsr ipjiun Domimm. Pues
lecius, Ifaias ir .  2. Como maripofa, fi. aun le quedan nueuas peregrinacio- 
ó abeja buelaa tomar affiento' en U  »es eti que andar a irías largas jorna-j 
Sor que produxo la aluá vy  es alúa la . das, porque no fe guarda para, la fat.i? 
fi-or.Porque buelaen fus hojas, mas ? Ñútan los mas , que reconocí^ 

firmeza «w- que en fus alas, y  defte mouímiéneo ron los Magos la eftrella , por tener 
utv¿e,no es va compone-fu deícanfo.Por ella fe den- en ia memoria 3a profecía de fu pay- 
riaramof* ban las corrientes de fus dones , ísbi- fuño Balan, Numci. 24» 17* ¡-Js 

duria, entendimiento , piedad, for- ñella ex Jacob , y querella eftrella de 
raleza,&c.£ÍU flor, es fu trono boían- lacoh , es M aría, nadie 3o duda* Es 
te,fu firmezair.ouiblejfu acierto ecrá-i éftrella , pues que vieron, era fombra, 
te,fu deícanfo íarigado,peregrinando eira fuftitúto de María, aílí eti 1’ega.n- 
porelíael'DiosperegrÍno;Cuya fatiga ao doiideeña laperfonajceíla la fubf-: 
fhéra ei ocÍOí titucion, y halla el Efpiritu Santo en

Aquella Eftrdla acertadamente érc el termino* maS clara , mas bplante 
tanto, que conduxo los Magos deeí luz para guiar a los Mágos. .Ya ellos 
Oriente , en llegando al Portal gío- reconoce en eí Portal mejor eftreíla,^ 
riofo , fe defvaneció exaíacion , tre- efta-ndo fiempre fírme ; y nunca erran- 
muía , vacilante, moribunda. V in a, te, es al Efpiritu Santo corriente, mo
que uo es Sol efte que eftorue Iilzí-í üiesldo cantas fírtuesas, afirmando ta - 
mienso , a aftros menoves. M orir, em- tas mociones íe-defcanfa.-Halia en M á- 
pero , es mejor , pues i o elige effé fa- ríá con lá Mageftsd de trono, el curio 
rói del Oriente. Porque? D irélo'coa de quien no tiene-affiento * la achule 
el Autor de lo admirable.de' lá Efcri* 
taraf obra que anda entre las de San 
'Águíftmtonri.^. mas nó.csfuya. ) D i -
z¿., pues, effe Autor citado de Málda-;

.. nad.ibi.Qye-erací Eípirjcu Santo a- 
..... - -.queda eftrctía.r y tomóeífa forma co-
.. - - moda.de paloma' en ei lordan :
. Amorrón elo-"tor ‘ííís librorüm lie tnírabiiibus Sacrr 
..c • ■ S s r J pé z i f ¿ Eñi j , Sptfiiufn Sanóium

-ui/azmanto v i jfdijfi. vnt.mi ., q m v f  poíi báptifmumfpt- 
kí.-* css 'cQlítmhr , ita aúne rosas ñella , ad

dad de llama el curfo de íuem 
te , ei mouiéntc. de ef- 

srella¿-

tíeul-.
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P  caifa d  remedio > porque m fe ves. eí 
daño*

A  Delgada nías la finéca , cola qué
ío hsze todo bolando a nuefir® 

remedio ¡, que ¡ea de fuert£,que noTe 
defcubraeTdaño.Sipara acreditar el 

S\ si remedio medico fu defirez a, publica ti mal ocuí 
psBíc^dm&i, to  que ie naa , íerá el remedio peor 
•a p;DT aJ ie &  que la enfermedad. Quien percibió íi- 
wferweátd* noel Niño ínamaueife Dios vinca do 

por uiMadretfacádoie déla efciauícud. 
original? Ea vida es cara a eífe precio* 
y pierde roda la acción al reconoci
miento, el que fuzeoftentacion dfe a- 
uerla dado. Concurren a vnas pala
bras en eñe fentír Pli¡v, Ep. 17: y Señ. 
a.de Benef. 1. Quoufquediceségo feex- 

ego Pe femaui ¿ Quid boc , f  me vt 
olienckrss ftrttafit ? Melius rmbi fuijfeP 
perijjfe.Que jactancia e$ eíía có que me 
bazes oálafaiá vida que me diñe ?_Si 
me guardaííc para ollentarme, hiziíle 
loque el enemigo,que dexa de digo-* 
llar los vencidoSjpor tener que Tacar 
en triunfo.Mejor rué efiaua Tu muerte; 
que-.efia iníame feruidumbre. Siem
pre María Sanciffima guardó eíleefti- 
io de que no fupieilé eí mal , ni aun 
elm¡ñno remedio; En las bodas, dice 
S12 elido ¿ que falo fu Hijo entiende la 
Taita que padecen, Eáeñaviíita,ni aun 
¡os miónos interefados perciben to
do e¡ remedio; y eftando tan a la luz* 
qbáto haze María,no faca a luz lo que 
haze¿

AíJi Hizo Dios remedio del cáíii- 
%Q?ip?eberje y facó bun deí mal en la culpa; 
Q'iknisfm en- Vaíiófe de 1 a fombra para curarla: 
tékr^ntlfm Cum audrfpnt vocem Des de amb&lan- 

déla cal ti-¡ , adau^ampoil meridtem , Gene i. j .  
K  8. Aguardó a la tarde,haziendo tiem

po , no Tolo a que fe ó rea dea los dé- 
Imqueutes del bochorno ce la culpa; 
fino para aguardar las fombras de 3a 

Síes como con tarde i con que embo^arfe al venir 
v̂ gusasacaf- s remediarla. Pensólo aífi San Am- 
»•7-1 , pQy¡e ai breña iiv Pfalm. 58. Deas ád punten-, 
ktinqi t̂evsr dos hora mes adueniet advejperam. VI- 
&an¡at no Dios a caftigar a los pecadores de

parte de tarde ¿ porque cítumefle la 
tarde de Tu parte ; porque les diefié 
fombras con que efeonder el delito, 
y ni aun fevieífe el remedio. Da ía 
razón Proeopio ; ibi : Pecc&tum há- 
minú in fdtm non protrahit Deas. No 
difiere de día en día el .remedio ni 
faca & luz lo que enmienda ? en

E M  I N 1 S T i . a . ’ ~4;I i

fombras halla mas oportunidad pard 
la cura,no q-uEre'acreditar Tu mano eq 
la cirugía,defcubriemdo io que cortay 
antes como que fe avergüence de cor
tar,fe efeonde en la noche; y parque ai ■ ,
q de fa 1 r ó v erg ue a 5 ap ara: 1 a cuipa y je  
fueiéfobrár¿para ;el remedió deba,có-* 
dcciende’a eíía flaqueza, y : 1 lega tarden 
a u nqn e u ááfemas d e i e a; q u é ’v.ehit tem. 
práno.Mas do-re tarda d; remedia; is 
fombra que efe onde la enfermedad..

Eña es la fombra de Pedro, que facó 
a luz fu virtud,y dló a conocer fsf fem 

; bra ,̂como primer valido dé Chríftoi - ,
Viniente Petra faitera vmbra tUimfgdds mporf¡jT$ 

obiimbrurcí quem piMp iHoním̂  tibe- bra fe ved ci 
raretur ah infirmitiitibuifuis, ACt. 5 «.x 5. md%y es f ' r 
En eñe curar cotí íaTombra., dizen el d̂ ck'ra. luz, 
Cartujano,y ó tros,fe cumpiió hazer 
Cbtiño irías por fus Miníñcosique por 
Íí-mi imoi-Paffom mñanteéixerdí Cbri- 
Pusyqus credit'sn meeper&,qa<s egofaüos 

ípf¿ f&cist ,'■ & maioTü 'horurnfacut  ̂
qkiá eb ad 'PatrtWrtWfiuj non miden*
Per legitur vmbrn surcjfs infirmes*
Remediar con lá fombra: cautefe, que 
no fe veá .d maUqu^ndo da el remedió; ,
y quandónó íacá a luz ¡a eníermedad^ 
que .cura,faca a mas luz que el Sol * iá 
fomb'rá,3¿ virtud del que remedia. T

Ni aun e! rtmedxo únfmo,y quien le 
da,ha de faber ío que cura. Cubra-cor 
mo Sen,y laphet iaddnudcz,boiuicnr 
dolé las e.fpaidas,que es poner los ojos 
en 3a enfermedad, hazer mayor ia lia- ,
ga.Quexafe Dios Ilaíás t.jid e  las ca- ■ Mds'híerslk 
be^asdeí pueblo,pótque no Je curan,y vjíia que elpú 
ponen vendas a Tus heridas:Fe/»wJ, &  %ái, efepate- 
libar̂  &  plaga tumms¡non di ciTatm lsg& - ei cuerpô
tagnes curato msdtcamtm , nec Jopa oída» oqttelia, íh 
Primero» ha de íer la cuvá,y luego ía ve esjaz 
da¿no fino pritíiéro la venda que ocul
te la llaga,y luego la' medicina, dize 
OleañiíbiiEn ia cirugía humana ¿pri
mero es aplicar el.oleo, y defpues pó-¡ 
ner .las vendas. En la cirugía díuina.¿ 
primero es poner las, vendas ¿ y defb 
pues íosaceites, y el valíame. Pcr^ 
que fi para, curar fe defeubre ia héd
rida, espaífarlaai coraeomNadaláf- 
tirria tanto al heredo, corno los ojos 
que le  miramPtSngaíiles vendas, y ef-, 
cafará ai eneóiio , quanto hurtare a 13, 
viña. AiTiel alabado Samaritaño de S«
Luc;io. 34.por íás vendas comento lá 
curaijOeAf? ennñ fupéraor ¿ dize Oleaft.' 
poíiqmm peecata detexiP ¿ vuinui ope- 
ruit , illudqué.¿tiligaUit. , oleara appoA 
nere,m oieum̂  operám psrdsst.- Queúi 
djhnóditm Samantamm fsdffe ifgmius}
Éucaoa  ̂ • ’tJT«
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Hailafe todo cílo mejor fiefíecho 
en la q celebran los Cant.'por temedlo 
vriiiiérfsV'éon el ¡Abre de válfamo, mi- 
ira,/ cleo,Y quadorodaíe emplea eá 
re me dio de huefims males5'no Tolo no 
losáizefni elbienquenos hazé,fincf q 
fus -labiosibn vendas aplicadas alá he- 
rida,iSicut vítta coccínea labia fuá. Cin- 
ta roxa so iosiabiosjaprecá'donos mas 

"Los labios ce- iaobiigacióareconocetiasremedios, 
r rodos .guando qüanto mas cierra los labio s para q no 
remedían, fon digan mieftros'aprietos,Venda es qae 
venda que a- Cubre 3o qcura,hafia la voz* que fnele 
pasta la oblji íetio que en otros mas deíeubre. Mas 
gacion. ~ ¿piando no fuera tan capta,y tan velos 

¡ en el remedio, padecer á fus ojdsjhizie¿ 
ra fuaue.eimah,

§, X X IX : ■

' A  víia deíaVirgenses entretenimiento; 
padecér¿

■ jnXultautt tnfans i h Saltó el nj¿- 
J ti ño decóteiuofiiaziédoenéfprm* 
apio déla vida pronoñkodelamuer- 
te.Y  quádo en el adema,y recuerdo de 
fu finís ofrece al cuchillo faltado,por- 
que ha deferid muerte precio de vnos 
faltosiPretmfdtatricis more efiProphe 
Ae.Eíié ofrecimiéto,digo,haze en ade
ma de pueril jugueteiExultauii infans 
Gratc.m Qzt.hiCifnlínuauitgratia^quíS 
natura ingrata retiteratiexciiijus 'vetre 
miles,a%noHit moritüríf Conoció el fol- 
dado briofo fu muerte en el principió 
de fu vida ¿y háze fieíia á fu fin con los 
faltos en que le ha de akájar.Erífeñó- 
le la gracia por Alaria a ferie grata íá 
Scció,mas ingrata a la riatüraieza,tata' 
q fe va faltando a biifcar la q á los de-; 
másfakeajTienen la viña aMaría,qué 
bazeentretenimiéto el padecer,y jue
go de nidos el mor ir,De los afanes de 
la vida humana cargada de tantos ceñ
ios, que tomó Dios por no fot ros, dize 
la fabiduria,q es fu entre teñírmete , y 
juego de niños: Ludes cora so omnt tipo- 
rs, ludes inOrbe cerrara, P r o u. 8,31. Pa 
réceos cofa de curia viuir Dios entre 
los hóbres,que le quitas la vida? Y  fue 
efta tan amargada de penalidades, que 
el mejor díafue el vltirno.'

* Qnezafe varias vezes de las incomó 
didad es que padece:A?/ño hominis non 
babeé vb i cafut juum reciinet. No para, 
üorefpira. Fatiga es de D ios, que le 
quereisplnqüietudes amórofas , quan- 
do le 2neis de dexar?VÍda c6 tatas car 

r gas llama delicias,entretenimiéto,ju
gue ce, y elfo en todo tiépo?/» ormi fes

"pare* fin exceptuar, ni aun las horas 
de la Cruz ? Si, Aula dicho antes;£3í- 
U&abarperjingziioi sites, ó como el He
breo lee : Lacla bar per fíngulos di es,
Pendía dd  pecho- d̂e. mi Madre ; ali
mentos me daña fu blancura , y rega
lado en ella,'pafsé el tiempo de la. pena ^av‘tfl̂ cUMi 
«nta.nno guflo.',que no.ay memo naide ría^xa, is;¡ 
lo padecido, a viña de lo gozado.Te^ na burlada, 
niendo a los ojos a mi Madre , la pena 
fe trueca en gloria i llenando todo el 
animo, fin dexar el vacio, que los güi
tos humanos: al defcohtento. Ya en a
rra parte a diuéffó.intento oifnosa Ly 
ra,que Compara al juego de la pelota 
‘eñe entretenimiento de las eternas ni-, 
ñezes,para que fea juguete qúato paf- 
fa enla vida,com‘el aiieiito.de padecerá 
lo afus o j.oSi « .

Cómo fi fueran pocoperfpicazes los. 
ojos de la Virgen.,, fe haze toda ojos 
para mirarnos en la agonía, H izkros 
frente -de vanderas los ¿os exerdtos 
de Dauidiy Isbofetjtegidos |or loab, 
y Abher. Quando efisuari para rotn-’ 
per ¡a batalla,fe conulnieron en deía* 7-y «na, . - 
fio dedozeavifta de los dos campos?' s-f  ̂ ¡a .% 
mrntque Abner ad loab Jurgatf pusrj mueHu ¿ 4  
&  huaantcoram nobu^z.Rsgum  2. 14,  ̂ n\m¡  ̂ ¿ 
lu-egneoanueñrosojos,y.íe entreten
gan efios mancebos.'-^ue el juguete 
embéftirfe los doze: coii tal. corage¿ 
que defp te ciando la vida, por qrntar- 
iaafu contrario i fe abragarop entré 
íi ,.y  atrauelTandofe mutuamente los 
puñales, quedaron todos muertos en 
él abfafOi Eñe es juego de niño$:Xs- 
dmt puerij^üa, traueíitra. pueril?QAe 
es el furor de la guerra ¿ y el efpñnto 
de la muerte,'íi eñas foii burlas pefa- 
das? Aduierte.ei Text.que efte velif 
cofoenqueíitfofue junto a-la pifeina 
d e G af a o n : Qcéürrerunt éisiuecta pif-: 
cínam G¿3̂ an,vérf. s j . Acuérdenle de ‘ 
lo que a los ojos de M aría, dize en ios 
Cantares Ítí Efpofip -; Oculi tai fcuP 
pifeína in pfefjlbon j Cancle. 7. 4. Son 
tus ojos feínejantes a las pifcina$,ó ef- 
tanquesdé Heífebon-íExplica el Abad 
Guillermo la gracia deña gala, diz¡en- 
do^como en los eñanques fe roultipfi- 
can ojosa cada mommiento s que ea 
las ampollas,y Orbes , parece fe ha2e 
el agua ojos para mirar lo que paf- 
fa : afil en mirar por nofotros féfiS- 
ze ojos la Diurna Efpofa. Noaym o- 
uimiénto en nueñros pechos-, que
n.o eñe atendido de eftos ojos , nuil? 
tiplicandofe mas , que guárneme'*! 
ron el carro de Ezequiel , quando n 
Diosfiruid de ¿jos : His pije mis &jf¡-
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mW&hlur acutí pÜ& Ma tris num -plena 
irat otlilis , ér guiikm multo pkr>¿or\ 
quzm quodlibez Ultírum quatuór anima- 
Uum , de ¿imbus feriptum ef/quod in cir
cuí tu, intus ■ plena /lint ocui ir, /dize
si Abad Guillermo.,hicapud Deiti.Sú 
autoridad defiende Isalegoría.Si cuta 
pifcina, digo.vieró acueiíos animofos 
jóúenes algún refiero dedos diurnos 
ojos , que mucho -íes parecieíféencré- 
tenimíenro el deíafio , .y juego-deni- 
ñb s, oír £ c e r fén i a m u er ce,- Ludant 'pus,ri 
iuxta pifciha&. Hks pijcmis ajjkml'&ntkf 
cmlipi^Mdtri's.

- Por éfto el niño luán feftejs íiv:vida 
en los prónoíHcos de íú muerte. Jalla 
a los ojos de 'Maris ¿ que defafío no. 
Je parecerá fiefta / ParecetrsueiTurs 
deis edad, ios faltos conque fedáe-- 
Isnre a padecer.Por efiá caula.no- e ar
pie z a como los-demás niños la vida 
enllanto $ fino éñ alboroto : Exuliá- 

-tiit in Z’teró-. 'Nidlus- ignorat i  dize Sari. 
Maxim*homÜ. i.deB ¿pz.)0 -wmm paP- 
Üidum -materno ex \útero Pro de untee/iy 
iiiteripjd ímii exórdia, mú/ts concrepd- - 
re vagitibusl Solas Bapti/la natmitatem 

fiiiimieetitidexult&tionepresiente. Qui
sa por tener 2 h  vut¿ a Ib- Madre; ¿if 
el fuplició de laidruz,pareció a Cbrif- 
£0 exaltación-la-infamia ; y trócandó 
los nombreS.diz'e ; que es conuenien- 
eia fufa ert falcar fe ene! leño, donde fe- 
ieuantanfccntodó el mundo, cju-ahdÓ 
fia todo eí mundo a derribarle : Gpor- 
tet ex ai tari films tomines ,\oonng. 1 q. 
Ego ¡t exaltatus tuero d ierra, /ge. íoá ii¿
. i - P i  4 . .

Pues todo eñe capitulo fe dedica á 
enfeñauca ¿e Principes, adu;e: tan io 
que pueden fus o.jos,para facilitar los 
rña$ arduos obfequiosjy pues con lt 
vífra premian, y animan ai que íirue, 
no le nieguen la atención, pues con 
vierais cobran el niirs.v,y es fu obliga- 
eion abtir ios ojos;

r ‘Vf ~vT V -

Facilita el feruir.,quien con exérhptó 
enfría a obedecer.

jVanto mejo'r* diría LtícanO : Do- 
sst toi'lerare labores,non iúbet. De 

eítaoficíoíidad ton qué María Santif- 
fima preuicne a la Prima,7' a! Sobrino? 
Eníeñp'a fermr,-no manda. Que mucho 
esfuerce impuííos dé faltar , f propen-í 
da a la cartera el Préciiríór ; prouoca- 
do a la velocidad defiá diurna Ath'aUrí 
tanque por caminos qu e br a do s falúa

montes como dpi gas? Es masexecuti- 
ua intimación de obediencia', mandad 
con el.exemolo,quq con el apremio.

Gon ademan de Iimpiarfe Íá pür¿z3í  
entra eivd lorda Ch r ü i o , -y i a ü a d  ,rie  ̂- ; J ; ; 
defcíendea la.2gba elc.rjííaíveqtra.d^.'.'’  ̂ '■ ' ■ " 
ei.no el Geceano. pañalón fefgas 'fía 
darle por -entendidas las conientesV 
Q^e defe ot teda es efta ? _A¡ reípetods 
la Arca,y a los golpes deÉÍÍas;sentre el . 
pafí>io,y eImiedo,aroni:as las corrien^ 
tes-quedó.el lordaii entre dos.aguas,y. 't/FEgurds 
fatisfizo -a! palmo s y al. míe do fugitiuo. hí¿zs mas c-fo 
Tanta venenvcion a la.íombra,y mngu ^  
na.aJa.lnzíHazetXe.Tefpetar, mucho el ¿e ¡̂>riad y-fíi 
criado,-q.uaiMo.no fue fal ta de refpqto se ¿0 " 
a! dueñoíG I orden „quinto mas óbíi-15  ̂ 3
gado^eitás menos agradecido!De figu 
ras hazas mas caíojq dd.fugetq Rea]«
Efto es lo. que corre en el .mundo. M il • 
rolo mejor San Ambrollo,y deícubrq 
mas reconocida demonfiracion ai ref» 
peto de.Chrifio.; porque efíe refrena, 
los vicios,Elias las corrientes. Mases 
parar ’aPaffiÓ,qbe reprimir ei rio def- 
penado.Quando no fe deuiera efxa di-' 
fcrencia a Jas pertcíias;ei diferente mó 
do.de mandar ip recabara. Elias mau- 
dó¡3. golpes;Btrciíjjic aauc.s,qim áaajia 

Jum in ‘ü'trdmquc partera y 4. Reg. i , S;
Chriílo mandó culi el exempio. No hié 
re el rio,ni- aun le dá vña voz i mas qué, 
defpeño ho I?a de repntrdrfe  ̂ que co
rriente, no ha de mudar él paífq,viendó 
a Ghriftc entre las aguas haziendo pre 
fa a la comente de los vicios ? ¿lie(iark 

fiuentapr'&cepit ,hic criminâ  Aitib.com« 
yiSerm.ár.deEpjph. BoJuicronatrás 
lás aguas a bafear fu origen por Elias.", 
boíuieronatráslos hombreSjadeíanrá- 
dofe a rfehóuarfe en el origen de donde, 
comcaearon : Et-jicul fub EUa fí'ucius 
primordio fantiumyde qznbus exierant,pe 
tiuerur}t:ita,^pjdb Cbnjío Domino , ho-, , 
mines,ad Orsgtnssfua mfamiam, de yug 
.fatrant exorltSunt r&Usr/s. , -

Adelanta S;Aguft.Seria, de Epiphol 
& in Car;Porque al rafgarfe en vozes 
el cíelo declarado en eíta ocafión el Pá 
dreaGiirifiüNijofuyó; noañade co
mo en el Taborilp/hnmdíti^Mstt, 1 ye;
En vno^y otro cafo fe oye con ¿1 ani
mo tenor !a voZjeñe es mí Hijo queri-; 
do éti-quien táe agradó.Mas en el Ta-f 
bor donde efíá más para vifio a iantá 
jiíz q!drioro,máíD.q fea'oido.Eíí e lló f 
dá,Mat.^.dóde efíá para dido;fe con-;

' reta con que fea vifio1: Reíponcfe A yg; 
ene! fordaa no es menéfter^áhdar- 
fortan prodígíofo exemplo dé, humil
dad i es mas executjna intímacioá 

Mas ? " de
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'de obediencia. N o haze falca la voz,, 
adonde mandiei exempíO: ^oimtemm  
Xbomnr.s pruna sirca fe  exbihtre , quod

N o b t u if h t J  ' r‘ l  K 4“  b m o  ¿ ¡m tí 
, j  > , . ^¿ViAir a íos-ftosniites, que hagan pu-.

sa i¡te .ncl¡l tonfcn a .d o fe :p « ^
exsmplo or -dorés^f para v-enac-et de las aguas,co^ 

menear nueaa vidávydexar te antigua* 
fon cofas muy a r d a as-. Man de fas, pu es, 
Chriño con el exempio que fácil¿ca3 
ño con el imperio que apremia. P re 
ceda ranea enfeñamja de obras , .pa-, 
ra que perfuadan las palabras. Y ef- 
cufe el cielo pedir en el lordan obe- 

; dieucía a Chrifto , que quien precedió 
en lo dificultóla que manda, fe gura «é 
ne e- ohfeqfeio. -fi •
: Da orro golpe ai intento Tere. Re*; 
para el afíombro con que los A p ód a
les caen a la vo zd efT ab on es la ínfi
ma la que fe oye en el lordan,. y nadie 
tslfeaen {ufirmeza. -En el T a b o r.k s  
columnas de la Igíeiia bambanean, y 
en el lordan las mconíteacías'de.la coJ 
m ente no hazeaieñai de mudaba.Por 
que tanta diferencia? Refpondeien cí 
lordan fe deprime Chrifto a ias baxe-r 
zas mas repugnantes al natura^vi de¿ 
lance en btióii-iid,y exempio. Pues na 
die teme obedecerá quien paila prime 
rop o rlo  qu: manda. No lo toma pri
mero al ombre ? Cuntí imper ium fitper 
humes um eius. Pues no a y que dar cuy-; 
dado,q en ft mira por mi; y na mepue- 
de parecer pefido ío que iieua ai orn- 
bro mi dueño,'vías en clTabor gloria
do fe exime alas moledlas de la vida,y 
fe vale de i fuero de la deidad. Pues o- 
bedecer al que no padece io que yo,ai 
que no fíente mis pá!lÍories,m tributa a 
las debilidades de mi Datura! j cofa ef- 
patefa.No ay firmeza que no tiemble, 
caen las columnas de ía Igleíia a la voz 
que manda preñar obediencia, ai que 
víueefi'enro délas moledlas que man- 
da.£¿la voz es la que efiremecíó a A-- 
bachuc,quanáo dixo : JOomití? audtui 
autktum tuum, timui. Quer/j ñutáis, 
quavocis cmUttií sliius ¡bic ejt fiiiusmeus 
dilectas .h-uneaudite l  Conlideram opera 
íua , excidi mente. Quo neagis, auam 
cum %> fifis, v lar ti a* e eius , nejen a un ct¡ce- 
rei Pelrzss / T srtu iun .iior.q . aduer«¡ 
M arc, capit.c?. Caduca el paífo, tur-, 
bafe e! juyzio , la tierra fe eítrenfece,. 
las columnas caen , el aliento defma- 
ya V Pedro no fabe lo aue fe dize : que 
mucho falgan todos defi,quando les 
mandan obedecer al que fe mueiira 
efiento a las penalidades que manda. 
Sí c-onfe ruando fe tfioriofo diera ias

Las mas firme t
'"síanas ¡no pue 
Jen con e l pejb 

sarga , el 
y te fin  tomarle 
-.ai.la»

-ordenes, no. coman-a al ombro elàmpe- 
x io ;h indierà muchos.qusxoíos,por ver 
a v no: eñe ut a. Ninguno es m a s a fp er o 
al fubdito,que eifuperíor para fi blan- 
do raadan ds !a mano .no íáfcer. licuar 
nada, y echar toda:la carga al Infe
rior., No e.s.afíí. nuéítro .dueño , que 
-aun- 'gloriofo peía lo que manda : Dt- 
sebmtexcejfumstus. Aplica mas que el 
fubdito Umano , y el ombro..paraali-' 
uiar lopefado-. . -V" . _. . . . :
. El que fe queda-fuera eñ lo-que man
da no recaba .a p àio ̂  tanto-, como co n 
vna iñfinuacion el bue fe lugeta alo 
que ordena, Ernbia Eli te a a Giezi coa 
fu varalo, para que cqn ¿1 leuante d  M m k ^  
hijode la viuda, queyaae. No hizo , u m m )t r 
nada ; Gleni asetém-pr-dee Serat ante eos-. . J

7 rr , > r j r ■ 3 ti Qkt&  pofitierant bacumrn juptr j ¿xum pue, orden fiQ_
r iytfe Jionerat vox ymsjinfwg. rmer- 

fujque dítin mcurfum etut ,-&■  nuntlautií 
tifilems:nonfurrexit-.putti4, Regum q¿
3 r.Entra EUfeo,abriga al .niño difun
to j co nrneñforafe con él a dobla conde- 
cend.ie.ndo con aquella pequenez,y lue 
'goobedece la muerte, y refiituye al 
rapaz .vino.. Yaze Eli feo con él como 
rnuertc^tqmafe la. medida ala. morta*, 
a p ile s  fin que lé quefee dar vozes , z 
vna foíainuañan, ía muerte ie bbede- 
ce,y vn cuerpo frío entra eacaíor para 
hazer lo que manda, -;GÍezi quería re
cabar a paios la obediencia3y aífi que- 
dó; el muchacho tronco, Quedauafe 
£nera .EHfeo,tr,uy lexos de tomar fobrq 
íi el pefo de la mortaja» Pues no ay. 
para él obediencia ,. hafca que arri
mando el palo j dobla el cuerpo en i® 
pena»,

XXXL

Los aufentss por Jerutr, kan de eñar mai 
preferii Ss para merecer « -

B
Veíuq i  reparar en.-eñe Ir a las 

montañas en bafea de los aufen- 
tes bene tile ri ros. Eílo es fef Princi-; 
pes perfedtos, los que llenan aquella 

caía de fanores , y tienen mas pre- 
fetrce.s los que por íeruir viuen reci
tados. Dexamos generofa. prueba de 
eño en ei capiculo Oj- § „ ¡9. enei ca
fo de Eldad , y Medad,Num. 1 1, aun
que traydo a otro:intento masNa- 
ciínienre le inducirá a efie, quien vea 
lo qua allí fe díx'o,a que aquellos grana 
des hombres aufentes por aííiñirafus 
oficios un los Reales, eftuuieron mas 
presentes para recibir ¡os honores, y 
dones del.Tabernáculo. Eos Serafines» 
tancas-vezes repetidos de Ifaías,bolá-i 

........ .......  ' do
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Óó por íeruir, y quedando prefentesa 
gozar, ion tzbien prueba al íntéco.Ni 
me detengo masen notar lo qúe me da 
San Lucas c^-.iOíMi£it tRosb'inosan
ís facie?n futm i Emhió1 Chnfioa. fus 
Dífclpuíos por el mundo j teniéndolos 
demore delante de losojos; Claro ef- 
tá j que no los aúiade perder de ’vif- 
sa  ̂ eílando áufentes por fu obedien^ 
¡cía. . . '

En faltando ella atención de mirar 
mas por elaufente que íirue en el cam
p o , que por el prefente que parla, no 

„ tendrán los Principes quien los firua* 
'Aun la acriúidad dé Marta fe entorpe
ce a ferüir enlos oficios de cafâ  quañ- 
<do vé á María mas fañorécida, y a los 
pies fentada: Stetíi, &  mí , non ejltibi 
sur&z&c. Luc¿ 10 .Culpo la Pinina pro 
uidéncía en no mirar mas por la que en 
las oficinas férula, que por la que en la 
fala hablaba« A  no feria couucríaciou 
tal,que en las palabras excedía las ma
yores obras j tuuiera razón Marta en 
fu quexa. Donde la connerfacion no es 
tal , fin difcülpa los Principes fauorer 
ceñ ios preíeútes, y oiuidan los que 
porferuir feaufentan. Elfos deuen'de 
tener delante de los ojos: Mijjit ante 

faciem juaw* Baña apuntar, quando a~ 
jprefüro por Ue al fin»

§< X X X ilí  -

■ Mi mayor tejero de Principes ¡poderpâ  
gar con palabras,'

R
Epitelfabeí los genérofos efeclos 
que enelíaj-y e! Precurfor hizo la 

voz de 3á Virgen:Ex quo audita eji vox 
JalutáHonis tué^Ci. Ño halla dernonf- 

traeiones que házer^en agradecimien
to áeíla voz. £í niño luán fe entrañó 
tánto en eíla enfeñanca , que no fe pre- 
xiadeotra cofa  ̂ ni quiere otro nom
bre, fino el de Voz. Ella es 3a mas con- 
íiderable ventaja del poderofo al def- 
validó; deí Principe a] plebeyo.- Eíié 
para obligar , ha menefier dar lo qué 
no tiene , y feruir en acciones defigua- 
les a fu poder, ó en afanes feruiles.Mas 
el que lo tiene todo, fin dar nada , cori 
moneda dé viento, con vna corteña, 
vná palabra fauorecida , vri agallajtí 
de buen ayre ¿ paga-grandes íeruicios, 
■ y obliga a cór i miados ob Tequios. Ani
mos generofos, fuelen págarfe de eñas 
honras , mas que de'grandes dadiüas: 
y enfeña á los Principes Dios.¡ que es 
vna de las mayores participaciones dé 
íuMagefiad, poder pagar ¿Apalabras^

Cruel auariciai fer efcafos de viento  ̂
podiendo dexar-a fus vaífaiíü's honra
dos j fin quedar fus bienes diímniui- 
dos.

Aquel geherofo Soldado del Eiian^
'gelib el'CeíiturioñiéufeñQ vno,y otro.
Pidió remedio para;fu criado; y.refpó- 
de Chriílo al memorial -.Ego 'uentamx&
Curaba attfi» S.8. Yo.ir.c a tu ca
la y le daré faludé. como fi quedará 
mal défpachádoj .replica e [Cent úrico;
Domine , non jum dignus, ‘ot intres Jub 
iedhim mesan-, Jed ianium dic- V ?rbo, 0 >

-fan&oitur fuer- mezij/,,, Señor ,nt> .qabe' Grandes Sol- 
raneo enmi-pobreeafa gaftadconqr dadas fe  pagan 
Ero rifas grandes obras , que para vn 'cdn'msnos:<pük 
Soldado honrado como yo, -bailan-bue los M inifiroi 
nás-palabras : dareme por pagado de de bazienda-, 
quánto héfemído(y confia de SañLuc»
7. que auia feruidolmucho) con verme 
con vna palabra honrado» fifia es bié 
zarria de coraron .digna de tan graa 
Soldado» No como el Reguío,, que, co
mo Minifico deí dinero de Gefar, pidió 
a Chriílo prefente Realidad; Tiene 
vna replica, que en él crédito de m ge- 
néroío animo, induce defcreaitó a 1¿
■ generó fi dad de fu dueño : quiere que 
parezca en iá .paga detenido, por mol- i
t  r a r feé l'd e s mt ere lía d o, y es embidio- 
iá géntiíezá; querer parecer bizartOj; 
dexando al Principe desluzido : Ini- 
'quumefi vndeárnica , inuidiam pars tibí 
gloriare comparare ■> áixo Meron a Sene- }7n Macsti 7 
ca , q-uatido le quífo alargar m hazien- ¡AnnaU 
da;y faber dezir efio, fue Ja mayor de,ú 
-da a t2] Maefiro. Mase! Centurión,eñ 
todo genefofojydiícreto, mas miraeti 
eñe lance por 3a gloria dei poder D i
urno,qué por la de fu coraron mas qué 
irumanojporque la mayor grandeza de 
los Principes, es poder fauorecer mu
cho con palabras; poder Honrar¿ y pa-- 
gar feruicios, fin derramar teforos:de-i 
xar al Soldado pagado , y fu pátrirno-7 
ñió no difininüidó;£fta es lá gloria qué 
-da íob a Dios: Qúifacit vent i $ pondaŝ
28. 25; Dios da pefó a los vientos ¿ fi 
fiendo propio el pefa de lá moheda dé 
ley , como confia de la locución Lati-i 
ñá, que por el pefo numera la moneda: 
dezir Iob, que dá Dios pefo a los vien
tos, es dezir,qné cima moneda de vie- 
£o; No defScreditá fus dadiuas ; comó 
que féan' cofa de ayré, fino acredita fu 
poder , qué dá valor a lo que ño es na-* 
da,fi es Regalía dar valor á la moneda; 
cuanto mas Real poder fera dar valor¿ 
y precio inrrinfeco á vna moneda dé 
ayre. fifia es la cor te fia, las buenas pa-: 
labras dé los Principes, cruelmente



4*t 5 G r á ü o  DEt E v a n g e l io . C aí». V ,

auan.eñtos fea ios que ni có eftoqtñe-: 
reÁ pagarnos , y no fabeo-áprouechat- 
lo'ihásprecioío de fu poder t eífete fo
ro de que puede fiemffre gallar, íinmfe
do de empobrecer-. ‘

' íú fg a fe  el Giel© pira derramar fus 
pones eiEfpiritu Sanco, que tiene por 
renombre, el Ketníin-erador : Pacloí' 
munermu M asel d u  eri que maaiícüd 
al mundo fu larguera , fe ..defcubt.ió. ea 
gran viento i y--lenguas-: EaUvs efi re» ■ 
penis áe ccehfinas , tmquam ñdusmentfi 
JhiHtns 'V ehe mentís y Ó* repleuié-pptam 
dumm A ctor, Gentil modo .de.lle
nar, de ayre es de loiqúé eífe .vacio.1 jSí- 
ay re baña,para que fe diga alguna ca
fa llena, ninguna avrá yacia:que de ay
re tienen masías que de otros bienes 
tienen menos. Elle es elRemvmetadoií 
El dedo , y mano de D ios para repar-, 
tir  fus D ones, y quandomas oífenta-1 
-cion haze de ellos, no ay masque len- 
*gn,T, ruido, y viento í Ennada mejor 
da a conocer fus infinícos ceforos, ibio 
hadantes a fus larguezas : Qeus maní- 
filie venteé Deus n o t i e r mnfikbit,dI- 
ze mirando a eite d u  , íu p ra .P fa k q p . 
e . Vendrá D ios ;narfificíUnienee. : :v£n- . 
árá de modo , que ni ; la ceguedad- K y -  
brea pueda d d co n o cerk . Pnes-corno 
ha de venir para eífoíEu iluuias de oro? 
En tempeífed de perlas rsípíaudeeien- 
tes? N o, lino en v o z , en viento,en len
guas: E t non fie  kit, y eííb es venir ma
ní de ñ aro en te D ios ? o V  que nada m s- 
nihefti íu poder infinito , com oen po
der dexar Henos, y fe a s  fe ches con ay- 
■ ie : pegados con palabras: líenos dé 
dones, y gradas,cor. viento; cuñar efe 
ta moneda, y hazeda de pelo , y iey,es 
la mayor m anitefueion de iu R ega lía , 
y  poder infinito.

Lleno la caía de laVírgsn,y quapeos 
en eíía habitan an , Efe o fe , Sipo ib y 
■ Hij o de los teíbros de-fu Dininídad: 
ln  qm funi óremes thefm?t. fipíencU, 

fiicnit$ abfiondiit, Pab.ad Colof, 2. y. 
Que remedio , para que.no queden eí- 
condídos ellos reforos? Tomar tas len
guas deí Efpíticu Sanco : Dem manífi- 
üe v ernst: honrar eon ma guiñeas pala- 
bras a Zacharias, Ifehel, y hijo. Con
cedióla eíla poreíhd Real , como a 
Key na del vniuerfo , de poder cuñar 
viento, y enriquecer con palabras,A.fi
fi la dizc Ifabeí; No ay duda que eres 
Madie de Diosmo puedo dexar de re- 

. conocerte , y adorarte. En que la co
noce? Esceenlrn, v t ’facía efi vox falu- 
tat loras tira tn ¿tur ibas weis , exultauit 
■1mentáis infria in -vtero v, L u e „ 1 «44..

Hazer tales efectos. Üfenaí vná cafa de 
honra , y mercedes con vna palabra,

, quien puede hazer lo, fino la Madre de 
Dios j Reyna delv-niuerfo ? Aprendan 
d&ias Diumas las Migeftades hunia  ̂
ñas, .que h u-m an ando fe en palabras ,en 
corte fias, fe. a ere ¿i caja Diuitiids d . y 
ci pG.der, £íHmea.fu fel ic ídad, que mas 
coiififte en podet obligar mucho coa 
nada , que en poder hazer mucho. Es 
r-ara.conipIíc-acÍon,el que puede poco, 
ha de hazer mucho para obligar.., y el 
quepuede mucho , puede tener el po-; 
der o c ic la « y obligar mucho con na-; 
da ;xemo el;niño.para mouer vna chi-j 
na ha meneíter esfbrcar todo fu brayo? 
mas el de muchas fuerzas., mucho mas 
haze con poco s ó ningún uionimitu-;
tO. l .

Mas es de no tar, que para. que k&n 
las palabras moneda corriente, han de 
fer de ley , y nó de liga: Hana-s ¿ y ver-* 
dañeras. No tefe en cí Baut;ha:dize S; 
L u C ij. FüEiv.s es Verbum Dcr/uni ad 
lommm^Ct-QvyiTiáo !e dan pa!abras¿ 
y  rxsrdcaíe vo z 5ei fofo pide en lu Ser* 
■ ston llaneza •.Usólas fastie (emitas eius(

, eruni. praua indirc&a , &  afpcra in 
. pjas pUnas*. Que es ello ? 'No \o veis?

traíais verdad,dezis, que hay 
blais co llaneza ¡efea pide Dios en huéfe 
tro trato para venir; que haze poco al 
cafo a fu caipfiho, que edén los mentes 
er,tricados. Los montes s las quebra
das, y afperezas de ¡meilro trato , fon 
las que quierereducir a llahezaique la 
palabra de Dios, viene a hazer nos hom 
bies de palabra. Allí lo entendieron 
San Gregorio,y Orígenes, hom.2.ibii 
Comtsrfatío tita ín áquaíis erai , 0 “ fir 
mo, (fe opera in aquaiia. Venté ergo Do- 
nunus trnus (fus , Q* ex ¿sqnaait ajf eri- 
tutes titas ; in comporta, queque •aeintm 
•oíasplana* Jftjiiret in te titrjme ojjiníh- 
ns. Mas cuchas,y quebradas ay ennuef 
tro trato, que en las montañas. Qui
tar tropíecos,y ofenfiónes;defmonrar 
afperezas; proceder Gonllanez-a3y tra
to igual, íerá , no dolo abrir el paíTo a 
Dios, fino tenerle como verdad , y ca
nfina, No en vakle juntó effes doscoá 
fes, q y ando d ixo: Ego fu m Via, veris as, 
&  vita , loan. 13. Y o ib y camino , y 
verdad; quien no ía trata , fiempre vá 
fuera de camino. Aíli fe quexó porlfaL 
i 2. Factx efl b&reditas mea , qiaifi he in 

fyiaa. La explicación mixta entiende 
cu la heredad el alma: bife cu la fe lúa; 
en emboícada ,quando no es fu trato 
con llaneza, y es mas de temer, que los 
leones cu-Uídua. No era aíÜía ai me

de

Mm de fir é  
ley las pala
bras par & fir 
monedé*

HábUr COK &
fi-’za .graAVíf
íufygrt®?”
UgrO.
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■:í!e Dauiíi,cortada al coragpadeDxosj Sanfonde effe ingenio, va Te conoce
.y aíS ie precia tanto., y, repetidas ve- 'que el ingemo-en guardarle fuein^é-- 
zts  de que trae fu alma en la palma: ;nio eá- perderle Tporque’eatré fablòs 
Anima mea in man ib9 mis femper̂ pial, - venales, iìenipre eftàn los principes,
ixS. Algunos allí 1 o diz en, a u nq u en o vendidos. E n ell effigio V muchosdoc- 

. ti enen 1 í a ne za s y Ì os mas faltosdelds; pos e q T  heoiogia, yBereqhosffian do'- ■ 
fon mas hipócritas delta virtud^ tales recido con eñe ingenío 3 d  don confi- 
p almas de ¡a mano, verifican loque dí~ ' guien teeseñar Sa nfoffi-v elidi do ; vea-' 
2en los proíeífores de la Chiromancia 5 dado , y fin ó j os; ; Mas en iu muer Ee, 4 
que ay diete montes en la palma; de l i  todos lamentable ? Ib' íiie mas para ios 
mano. Si ay ai montes, dcude avrà lia-,! ' pérfidos PliiiiSeosp que íé quitar oh la 
nera ? Mas no fe puede negar i qué' es vida. ‘Cogiólos; debaxo la ruina j :y en 
virtud arriéfgada,y mas en tiempo tan la apreffioñ dc ellosyleuáhtó Sz.nfóh fu . 
deíigual. Affi por. encarecimiento de Mauioleoy No fe-viò-- piramide iepul-ì 
lo que fe arrlefgó Daujd por Saüí ; le "crai tan- encumbrado-al Cíelo ffieomb 
■ de z i a fu hijo lona tas ; Pofuipammam erigid S ánfod erf fü f'ü-in a : iepúl cole e n 
juám m mam fuá* i.R eg.19.5, Pufo fu fu vitoria  ̂-y'liberto'ei pueblo cau fu 
alma- en fu palma, mas cs que en el ta¿ muerte. M ay-:vtií fue fu vida,peró aun

- blero ?6:c. A mas vtiifumuerte;y ... . . f  . . "
- . - ; : Efte fae el esercito mas va liete qué 

§. X X X I I I .  - :- armó D auid’ip ara: cortar a Abíaion!,
v j i- fe guido. de teda is  -multitud. Nq ;m~

Entre doaosvenales, ella el Prìncipe > porta, que con pocos a fu la do ¿que m l-
vendido* raná.íu conueniencia-propia  ̂y moa í¿

... . -. A. ■ , ■....... , ... ■ ■ . . ; ' 'delPrincip'eylssdefvarataréjdxzc-Da-

N
O tienen los Miniílrqs lagenero? md/Toprimero, pide aDios, a.Regi- 
- íidad del £ audita en pagarle de j 5.3 j ; Infatua quafo Domine Confilmm

-palabras 3 tì fon intere fifa les : vendien- ■;AcbítophehStñoi , deslumbrad ao uei 
■ dofe ellos , eftaráel Principé vendido;' gran Confejeroffiazed que ¿íefacincen 
Pafsó ¡jjaníon Atamnata 3 Ciudad de gì confe jo. Luego embía a Chufa!, que
los PHilííteos ; ellos quc fe reconocie-, coja él lado áÁbfaÍon,y.cori Abismar j; 
fon con excedo valor Principe de fu y Sadoc, que con ¿1 tienen hijosTe ’énr, 
pueblo ;¿ue hizieron para atajarlos tienda para dar noticias , repelándole 
pañosa fus progresos ? Que: die r o ule- los fe creeos. Cierta es ya ja  perdición 
treinta queanduuieííen con él de guài: ffie Ábfalon: EccVeíiaiUcps tiene al la- 
da, con nombre de compañeros Ho, con hijos, y intereífes¿ Soldados, y

■ 'ergo cum loe i iUlus vidijfnt eum dede- - C oh Tejeros, que miran por iq y no poq 
■ rmt eìfoàales tngpnta^vVefient cum eú̂  él. Puesdeiilepor perdido, fmreme-
Tud. 14 ,11; Eító no parece intención, dioyporqueqmffieroncomer déladé~¡ 
de perderle; ímócuydadoen guardar- ¿xa Adan ; y £ua ¿ fe les trocó todo éfi 
le: ymasíi atendemos a la-verdón de muerte, y ignoranciaj&c. 
los Setenta, qué dize : Dedemnt et tri- '■  ~ffi .... . . -

Ponenfe guar* gin£a pacatos, vt ejfent cum so. Dieron le §, XXXIV".;
des para per- - treinta Ádüocatos¿ ó Abogados3pará „.
dsr 4 queguar que íe afuifieíTen ■: effe par epe cuy da do ' En ¡osjuiz ios de¡ mundo mas defiende l& 
dm. en mirar por elle Principe j y no fe pu-' mga, que la inocencia,

dopenfartraqaniasdiabolicápáraper _ J ■ - ■
dcrle, que ella induri:ria eh guardarle; *f!rN eí Precurfor, primer MiniÜxo de
Porque' corrió elmífmo Sanídn nota, ^!jChriftoTe ballahtodaslaser.feñan- 
los tales Abogados , eran de ingenió .qas que pideeílé grande eñado^Al def-i 
venal. Affi quando haze pruebadefus Ínteres coi: que' enipecoaferuír, pa-; 
letras , proponiéndoles el enigma, di- gado de palabras, ccrrelpqndid 
ze : Si foiveritis inibì intra feptem dies .curfo de fu vidáóDála a conocerChrif- 
conuidy\ dabú vobis trsgintá (indones&  ro, quéde predica fus alab&'ncas,Mat-; 
fot Ídem túnicas ¿ 12. Pieri os conozco - thad 11. por fu defnudez. Mas ni parJj 

• (fue dezir/ingenios venales,para vuef- juez ¿ ni para juzgado parece mùy a 
tras ierras, y djfcurfos, feñalo por ge- propoíito tanta defnudez , y pobreza;; 
nera;, y libreria los regalos de vn ban- porque en los Tribunales de 1¿_ tierra^

■ q de te; por premio , cogerla ropa, aq- córrsuii'meqrees-reo el defuudo , qfeól 
mentar el ajuar de vueitras cafas. Pues Iuez,ó fea el que bu fea jufricia : Beati.

■ -íi eran los íábfos, y focios que díeroa s . qui ejf&ritmt i dfifitmnt tifitihm : quop
' ' ' r-ksif:
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mam ApUÚtnrabuntur, M attb.%,6 , El fuete rebocar la mj ufticia. Y  pues es 
UcetafiiE^o Mal donado explica, que Tribunales del mundo, la capa vale 
1 hambre, y red de ju ítída, es de los .mas que ^inocencia. aíl egu remos, di-
^  e por fer pobres,- y no tener que co- ¿en a lo humano , el buen fiicefib defte

'̂u !̂ Ro hallaa íufticia én el mundos en noeuM ntento^c.Elfeeslajufticiade 
... wa| yenfus juizios j iñas defiende hambre y'y fed , que pone a ios pobres 

la cipa* quila  iñoeeseia--: para hallar en hambre,y fedde j ufticia * 
buen defpacho en fu j ufticia , mejor es Genfádales Chriftb, .dizíendo con-;
tener buena capa, que tener buena có- fifis en eRó la bienaventuranza : albri- 
cieheia. Afir paró el B.autifta ea car ce- das pobres., que quién os quita 3a cs.~ 
les v cadenas. Ai cafo de lofeph ino- p a , os difpone. mas bi en qn e quien os 
centiftimo ĵ mas como perdió la capa, vífte.; puesenéiTo confifie la felicidad 
Per oídla fentencia>y le pufíeron en ca- prometida en eíEuangelio: TuUerunt 
¿enas como reo , porque le hallaron paUium msum imhi cují ocies muror̂ n?, 
pial arreado. Al contrario, dierotipor Cant. 5 .7 . Quitáronme la capa para"
inocente a la eicandalofaiÉgipeia, que milds guardas déla Ciudad, los Mi
je q u i t ó  ía capa , porqíiépaiíq fumala níxtros dc juíticiai quien jamásquiró 
conciencia la capa hurtada ^aumenta- la capa a otro.-, que no fueííe pata fi; 
ua fus delitos, y 'fue abfoiucion dejlo s; que fi fuera para el orto, dexa ría, y no
tiene capa, pues démosla por buena, quitarla es? Pues como dize ¡a £fpo- 
G  a q dantos fue abfoiucion la mayor fa,que fe la quitaron pat3 'elU,y no pa- 
acufacion de-fus delitos! Porquero- ra ellos las guardas ? Porque iás vali
daron el mundo; porque quitaron á tq dad es dé fu deínudez , montan mucho 

I ¿ 0s capg, los dan por buenos, y ab- mas que el mirar por la capa; las vfuras
% fueluínel delito  , con mas delito que de eíl'a violencia fufrida , a el3a íaca-

\ - fc cometió. Lo que miro Ifac a las ma- bren de oro, quando la qúitah la capa.
n o ssíaco b , quando era pobre fegun- Aifi inmediatamente dize,qü!e fe abra- 
do; con el íoborno del regalo le pare- fade amor : lifonjafue quitar la capad 
cen de Eíau ellas manos que fon de piel quien fe abrafauUi A mas dnquela ino

^  ¿ e cabrito; masno reparó en pelillos, cencía,fé adorna mas ÜernUda: AmicU
porque ion manos queregalan, y ni en hcoy amkitje púdica pudorst dize J?lu- 
deffuellos reparan. tarCo. El tráge mas galan, el adorno

Aquel Tribunal que formaron atep  mas rico que cubre la honefiidad, es la 
hu los de fu fequito., dizelo que paila purpura de fu vergüenza; mas no la 
en otros, y lo que conuiniera para el tiene de parecer en publico defnudaja 
remedio. Dizeles lehu el menfage que verguen^ai San. Ambrollo repararen 
le trac el Profeta: Bacdictt Diminuí} qué Xofeph fsíe en publico fin capa ¿ y 
zwxtte Regem füperI/f'asli^.Kcg.$, i i í  fin empacho : y Adán , quando no ay 
En o y en do efto ¡os camaradas , fe qiu- otro hombre en el mundo, í e efeonde 
tan las capas,y dellas le formaron Tri- - entre las rachas, y fe viñe de las hojas, 
ib u nal: Fnílwauerunt itaque, &  vnvf- Pues como el modeftiífimo lofeph íú 
queque toüens pdUimn f̂ojucrunt fub pt- va por las calles déla Corte de fundo3 
di bus e’ms, inftmíl'ituáinemTitibíinaíii* fin vergüenza ? Elfo es, d ize , tener el 
Buenos amigos; por hon rar al que es trage de la inocencia,que perdió Adás 

*l?e¿Mo$ facíU % o »  ponen a fus pies las capas. Mas eíte fin empacho efiaua defnudohafia 
viral! lo qus fi dUuan can incrédulos poco antes, que pecó; pues lofeph fin culpa, no ha
dsfeamos. * haiiendo burla de ia embajada, lia- menefter otro trage ,y  quien le quitó 

-mando embuftero aí que lat?aía;como _ Ja capa , defeubrió fn ir.oceacia : mas 
tan prefio han mudado parecer ? Acá- hora le hizo que ofenfa: TuUernni p¿ti~ 
fo con eifa figura de Tribunal »forma- Itummtum mihi. Validad mi a-fue , no 
do de las capas que quita , quieren ha  ̂ fuya, quitarme la capa: en cuerpo ds-i- 
zerburla dsfu potefiad,y notar laspa- cubro-el alma,no.parezcomal encuer- 
Jíácioncs de !a jLifiíGÍa?bio es lino con- po, Ambr.lib.- de lofeph.cap. 5. Non 
currir a la verdad del Profeta , y a los vAfiqnemtulpa nuáauerit* Bb-
juftos procedimientos del nueuo Rey, dtm fsriplurs Adcim nuáum ajfvss¡i.í, /afi 
Tenga capa Xeim , y tendrá dignidad, Jephumabnuit^^e,. Juzguen los Tribp- 
y jufiicia: fi es mal R e y , como todos nales del mundo por la capa,que Dios 
losdelfrael, atoóos ha de quitarlas a la hambre , a la defnutkz conce- 
capas: comience como ha de.acabar. ¿e aun eaefia vidala bienaventuran-. 
Masparaquefea ju f to elTribunal, bie qz.
$s que le fobre capa, que la falta delí as Es error penfar que íe halla en is¡ ri-

que-

La jKocmckft
dtfCubre tr, b
dejhud¿z.nuu
ademada,



. qfcezá ¿el ajuar , eúla profanidad dél ¡bando en él la fsutenciadeí C á e l o ,  fe 
tr age. Harto ferá que no fe haik infier- pufo á fu ladpj y guardó quahto Ikua- 

': no „ quanio menos bieñaveñturania: ua: Afinas¡iabatiuxta iUum, & leofía¿
veñidosricamente hizo Nabücodüño- bat iuxta cadáver y veri,24, HízojüíU-- 
for echar erí ei horna, aquellos Sanios cía en el reojíin echar lá garr a a- fus bie 
HiniñróSj'ÁnaniaSjAaaiiaSjy.Mifaeíj fies lefio es fer Mipift r o d e Dios * ' 
porque no quiíieron adorarle: Viri iUi ■- ff' \ ■
windíi mm bracciŝ  &  ilariji Vfixalcea- X X X  V.'
i72enitsiO“ oefiíbusj mijjt funt_ in médium ■

fornasií xrdentisfÚzw.i ¿ s i .  Los con- La (tngulartdadde Va mam del SeBorffi 
denádos a fúplício , Ó defñudos s ó con conoce en que no toma el Valido soja. 
trage de penitenciados auiañ de ir al fingukrpo'r fu. 'mano,
Íuplícioi Será atención á Miniüros tan
grandes ¿> que vayan cófi él aíTeo de fu Y  As íiñgúIaHdáAes con queíKos fe ' 

El ir age ricoy trage. No linó Maligna afincia para en- feñaló con fu Valido luán, fonin-
jfcadelfuego, cender masía 11 araa* Vayáñcóu todo numerables;# Más defpues de áuerie 

eífé adorno veftidosjquehó fofo encfe- bu fe ado en el vientre de fu madre,y i la 
derála émbidia del pueblo* fino láho- nado allí dé fantidad, y .fabidiíria;éieñ 
guérá masque lá teña. Saliófruftradó los primeros años fé ia váa bufcarál
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el intentò s. porque en Miniaros tan dcíÍertQ,y fe eftá en el hiña los treinta 
Santos -, refpetó la ropa al fñegO.No fe • años : hafta que tiene nUeuo orden del 
atreúe fu voracidad, ni el peía del veí- Lipirias Santo * que falga a predicar: 
tidodeqmen no fe vi ite definí dan do a Anno quint ode dmo imper y Ttbery CA- 
nadie.Mas fi ellos no fueran tales, bué- perú . Faóiúm eñ Vetbü- Domìni ad íoan~ 
ha ye fea adían Aplicado al fuego en la nem Zachariàfiitum in deferto > Lue¿ 
gaia de fú tra gèi _ a  1. Donde los interpretes conuieñé%

De aquella muger Diurna* que fe eñ que él notar el año deì Gefar ¿ fue
Séfcübrió eti d  Cielo* Apoc. 12. Sig- para que le coñocieffeauía ya cumplí-
num magnwmy & c. dize San Bernardo, do el Bañtifta treinta años ; porqué
Serm. de figmmag. Magna plañe v i fio confia nació el quarehta y dos de.
rubusátüensfinecombtiftione:ftgnzimrmg Aúgüfiino ; yeta entre los Hebreos" 
fium mulier:iU¿fa marie n i , amiéiáSoki efiilo , qué hafta los treinta años nadie 
Gra vifiói.i,dize5àrdtr la ^aspáfinque-, fcuuieífe Oficio de enfeñar.» Xambíeii
marfe peto miiágrofo prodigio $ vuá conuieñen, qué áqüel Verbum D omini $
muger befa* éfiando del Sol vefiidá¿ fué precepto conque mandò al Bau-,
Porque ha de fer mayor prodigio * no. tifia falir a predican Veafe IVUlcíoñád

Las galas p  quemar fe al S o l, que no quemar fe en do, ibi: y por abren ¿ar, en la Bibliote-
UsdamaS; in- jíiedíG de la llama ? Porque era el Sol Cahook los Padres» Como s pues, eñ
màio, vefiido, las Efirellas tocado, y que íii- quien todo fue fingular,és todo tan C0

cendíós pueden compararfe ¿ con los mun ? Porqué en hazer lo fiñgülar co
que excita él rico íiage en la belleza: mun, luzen fus vén tajas¿ La fínguiari^
llamas fon mas víuas que las de la ^ar- dad de ía rnánó de Dios en luán , luze¿'
payen la muger los adornós¿ Milagro- en qué no fe tomá él cófá íiñgular por
ío prodigio ferá q no abráfe , y fe que- fu maño.
roe eñ effe incendio. Aquí conocerán ; Aquellá celebrada-Irn2gen dé iá 
la Coílusniencia de ia modéracioñ j y Virgen^ la muger vellida del SoLñüii-; 
que les efiá 5 'i.eñdezir con la Efpofa: ca mejoría retrata, qué coñfuHijó 
Tuílenmt paUium meum mshuMi negó- éñ los bracos, duáiido de pies a cioc
cio hizo quien me quitó galas: y que £a es todo Ungular eñ elía$ calcada de 
linda gala el vefiido nueuo,y la honray la Luna, velada dé! Sol, tocada de lás 
y conciencia rotas, ■ - Eítrellás , fe portá.eñla tierra, comò

Concluyamos coti ía diísreñciadé vna dé lás demás , para Cuitar el peli-* 
íájufticia de Dios en prender, y lajuf- grò: Et müHer fugn in folsiudmem,& s ì  
íieiadd mundo ; ei reo a que echa Iá Apo.i 2.:5, Todo lofingáiár lo pufo el 

La influía dé máílo. y n0 fe ]e efeapáa lá jafticiadel Ciélo; y Io fingularizò ella Mas ¿ por-j 
‘Os no echa 5-es a la capa de! pobre , como tandóie como vná de todas én lá caüq

m~”9 dê a ca~ fe que xa la Efpofa le faced) ó confias tel-á. Luzió la mano de Dios en el Sol¿ 
adehmsn- guardas,Mas la jaflicta de Dios, aun- -Lüná, y Efirsllas que la adornañ:y íu-, 

que en va león topó Minifirode gar- ziólamanode lamiigérDiüidaséñqué 
ras , contra aquel ¿efgraciado Profe- C.omoíi effas p’-eüencioñes ño íadéfen-; 
tâ  fin nombre ,-3» K,eg» í3*en-execu- . dkrañ?püfqeñíáfugádel drágoti euyfi
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dado .Todo lo fih guiar de l €  ie îo ; todo 
cotmifi xn îa tiérra. Quifo mas parecer 
'vîta dè todas por fu pie , que linguiar 
por fü manó. :AïE fe va ai Templo, eo-- 
mo allia  la foledad, aunque en los bra

>7 eivlu Pu’
i e zala'ptiddcaeioîi ifusyentsjas alas 
demás criaturas , en nadaluzen, epmp 
en ho las tomar por il. ■ .

’ Pregunta Chrifio a P edro : DtUgis - 
cneplus ¿¿j", Toan, 21.15» Amsfme mas 
que todos eftos? Apretado lance-por- 
que fi dize que fi, fe-prefiere a todos, y 
Angular iza: fi'dize que no, es ruin cor- 
refpondencîa , y  defcredito a íu amor,, 
HaViO la difcrecion dePedtb cotte:?« 
Jèîs Domine , quia amo te* Vos , Señor, 
¿abéis como os amo : no digo mas que 
todos , porque no me prefiero a nadie; 
ni aun eh effo prefumo fingularidades: 
â vuefiro juizio dexo la graduación de 
las ventajas. En elle tniíino ocultar
las , 1 asm amíe fió Pedro , y empeño la 
mano del Señor, en hazede el prime- ' 
ro ; porque no quifo por lu mûnopre- 
ferirfe, ni aun en el amor de Dios. JLas 
ventajas dei Bautîfta a Jos demás, lu- 
zen en que tantas fingularidades fue
ron por Ja mano de D ios, no tomadas 
por fu mano.

$; XXXVI»'

' Poner d mundo al rsues, para que ande 
à dírscpas*

QVanto en !a vifitadon, y elección 
de luán vemos, y cuanto en el 

reíio de fu vida , todo es ai renes de lo 
que,fe vía en d  mundo. Bufcale el V a - 
íimiéto en las entrañas maternas;'def- 
de ellas habla por la boca de fu ma
dre, y con ligereza de faltos . acredita 
la grauedad de fu ; uizio. Defpues en !a 
'defmiíiez,prueba fer primer Miniftre; 
y al fin-fe pone a íus píes el Señor de 
cíelo, y tierra , con que todo queda sf 
renes, Y  efiees el modo para refor
mar ei mundo,y que todo ande adere- 
chas? Si; que andando todo fin píes,ni 
cabeça,quedará'enmendado , ponien
do ¡as cabeç as a ios pies , y batiendo 
ios píes caberas.

Díoie a entender eft oChriíio, cuan
do coníuíoTmin, y mas que entre dos 
aguas, en las dei lordan, le ¿ize : Sine 
modo, fie enimdecet nos impltre ommm 
iufliiiam? Matth, 3 .15 . Noraeeftor- 
ucs, que sílí conuíene, para que llene
mos toda jufticia. Qjje jufiticia es la 
que fe llena í Antes por el -mifmo cafo

que fe dexeHenar,  y íétója , eííá vas 
c ía , y  déxade íer iuíucÉcia. Éfia es 
j milicia de hambre, y fed; no hambre, 
y fed de,la j.ufticia. O jafiicks ham
brientas , y infacjfbks ! lu fiic is, dize 
iu difinieion, es dar a cada vno io que 
es luyo. Pues como en ponerfe Chríf- 
to a los pies de luán fe Taris facea  la 
j •afiieia? Porque ha! 1 o Chriñó- el mcm- 
do como le.yernos al redes: que los pies 
eran cabeqás, y las cabecas pies.Pues 
para que cada vno tenga lo que le to~: 
c a , y ande todo concertado enjuftíe 
c ía , que.fe .ha de hazer? Poner las ca-. 
begasa los pies» £fto hago yo( d¡ze 
C hrifio;} pata:. 2duer t it lo que vengo 
a hazer eri el mundo,reforroandoíe: po 
nerlo todo alreucs, para que ande to
do a derechas» ■

Por éíto no fe abrió enefte cafo el 
lordan, como a lo fu e , y. Eliasj mas a- . 
briófe el C ie lo , en demonfíracion de 
queia qanja, y cimiento deftenueno 
edificio fe abre al renes de los edificios 
del mundo: dizs San AguíUn in Pfalm» 
iz r .  Fnndammí'um qumdo pon?,tur in 
ierra,, defuper ¿dijicatur partes , &pon- 
duspartettwi &á im& ft?dtt,Si aute'm fuh- ■ 
d&mcntum :.nojírum in ccelo cít, ad tcelum 
adtficamuri Por efto.dize : Fundamenta, Omen iaxaen 
esas in montibus Sanévis. Eíte es el edi-, btmüdmal t- 
ficio con que edificó el mundo Chrifio.- hifmo,crmú 
con luán. Leuantar el edificio dé la io,cue fe raiga 
tierra al cielo , elfo hazen todos ; ba- la bebedá de d 
xarle de la tierra al cielo , que eíte ar- cielo, páraam 
riba e! cimiento, y ia coronación a ba- qtiepa» 
xo: eiTo haze'Dios, y aíE vio San luan^ 
ála. nueua lerufalen, que baxausázig 
la tierra; Defcsndentem de ¡oth , Apoc.
21. introduciendo eiia nueua edifica*: 
cÍon,de’que hizo planta Chriílo,quaii-' 
do fe pufo a las del Bautifta.
■ _ Mas porque ha de fer poner en con*; 
cierto d  mundo , que los pies fean caa 
be^as, y las cabeos pies ? Porque la 
deiconcierto conlifie , en que los que 
fon caberas, eran buenos para pies*
Dizcn comunmente , el Superior , el 
Principo , -el Gouernador , y re rí
cente , es ei mejor hombre deeí mun
do ; mas dexafe calcar de fulano, que 
es vn diaíoic ,■  ,v aíU anda todo dado i  
él. P uesñ fe dexa calcar, clara co
fa que a? es para cabera, fino para 
pies, que los pies fon los que fe cak 
?an. Por efio el Angel San Miguel, 
quando en el campó de lericó fe apal- j 0füt 
recea lofue en el principio de fu ex
pedición , folo le dize, quefedeíeal- nfcxi
ce , y luego defparecs : Solas caleta- f i f i Í - oís?' 
mentum de pedidas tu h , lofue 5. 16.

Ad- * * , í ’ ’ *



IA árnica à tos Interpretes, que baxe 
folo a dezir efto, defpues de tantos a- 
paratos,y preuenciones , en que le di-
ze , es. Principe de los Exercitos de 
Dios, Ta cap.4.$.i6.d:ximos]asgrà'-
des maximas de gouiernos quels in
cluyen eneftebreueConfejo. Bailaua 
îticluirfe en el andar defcalço eî que es 
Cabeçade el Pueblo, queñofedexc 
cal çar de nadie ; porque fi alguno fe le 
caîça , defacreditarà Ja elección de 
D ios, dando a entender, que no es pa
ra Cabeça,fino para pies, pues le dexa 
ealçar.Oy vemos en las cabeçase! cor 
douan , en demonfiracion de que eran 
para pies, y fc calçan. El BautilU quâ- 
do mas fauorecído de fu Dueño, dize, 
que no es digno de defatarîe la correa 
del çapato : Cuius ego non jum dignus, 
<yi jolaarn etus corrigiam-ealeeamenti,
:Ioann.i.zy. Mire que traça de querer 
calçarfea fu Dueño. .Eílo es recono
cerle verdadera Cabeça2 yfçr citan 
cabal Miniilro.

xxxvir;
FttnS cenjo de la gracia ¡yjàtisfszo à 

la juâicia.

D
Efpues de perfección tan éminen
te, defde eî vientre de fu madre, 

tanta penitencia en la vida, y tanta 
deshonra en cárceles. y cadenas en la 

muerte? Esefta fatalidaddei V a li
miento-, que acaba en priiionesfiem- 
pre ? No es iino camplirfe la mayor 
honra que le hizo fu Señor, admitién
dole a la parte defacisfacer con fuMa- 
gefiad toda juftîcia : D ’ecei nos imple- 
re omnem iukitiam. Para fat i s facer la 
juftîcia de D ios, iiticaufa ofendida, 
era menefter inocencia , como la de 
lu án , fin caufa penitenciada. La latif- 
facion del pecadoras paga por fu deu
da : ia de el inoce nte , es paga por fu 
compra. El pecador con fu fatisfa- 
cion quita el cenfo de la culpa : el ino
cente , con fu fatisfacion funda el cen-i 
fo-dela gracia. A vna ofenfa fin caufa, 
no fe puede fatisfacer lino con vna pe
nitencia fin culpa.

Haze loíeph poner en el faco de 
Benjamín el vafo de oro,en quealpen- 
far de ios Egipcios bebía el efpiritu de 
fus vaticinios. Hallando, pues,efta 
joya en el faco de Benjamín, los que 
fueron en fu alcance, hazen no folo a 
¿1 , fino a los demás hermanos prifio- 
ncros. Afean fu ingratitud a quien tan
to bien les hizo , y todos fe bueluen
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contra Benjamín, que pór codicia,¿ 
rapazada los pufo en tanM^afliccion* 
T  odos dizen padecen injuftameate po  ̂
Benjamín, y el por todos. Para el in- 
tentode hazerlos boiuer del camino*' 
lo raifmo fuera que fe ha 11 alie e¡ vafo 
en el faco de quaíquiera otro de los 
hermanos. Porque, pues, pone fofeph 
en ral congoja, y afrenta a fu querido 
Benjamín? Efiea masde fer élvnico 
en fu hermandad entera , era el que v- 
nícamente efiaua inocente en Jas ofen-’ 
fas paíTadas de loíeph ; pues porefib 
padece : los demás xodos culpados,' 
todos pérfidos, no podían dar igual fa
tisfacion. Vn fugeto como el de ío-T 
feph ofendido, fin mas caufa que fus 
merecimientos,no quedaua igualmen
te fatisfecho , fino con vna inocencia 
penitenciada : fi en los otros fe execu- 
tára el cafligo, qnando mas pagarían 
por fu culpa ; mas dando eueí inocen
te ,  fatisface por la agena. Elle hónra
la fatisfacion ; los otros fe honrarían 
coneíla: efie fatisface la jufiieia, pa
deciendo fin culpa, en pago de que fue. 
ofendida la inocencia. Allí fatisfacían 
madre, y hijo a Dios ofendido, por- 
tandofe vno, y otro como penitencia-! 
do: pagan los que no deuen, porque 
la bondad de Dios ofendida fin caufa, 
no puede fer fatisfecha, fino por quien 
padezca fin culpa.

Con efto quedó efie SupremoMinif-j ■ 
tro , haziendo ai cauce de j nfticia , a la 
mifericotdia de fu Dueño paranofo- 
tro s, y fundó cenfo de gracia en íu ca~ 
be9a, pagando lo que no deuia. Piden 
los Teforeros ded  Cefara Chriftoel 
tributo que no deue, y con todo le pa
ga. Dize a Pedro -.Vadead m a r e w a t -  
te hamum-, &  eum pfttn, qpí primas af- 
eenderitJoBíj&e.M atthdy.afi. Si ha 
de pagar, para que fue el probar antes 
que no deue ? Ni folo moftró efíenta, fu 
perfona , fino las de fu Iglefia en P e
dro.Mas conuieneque efie aora pague 
lo que no deue para lograr el mayor; 
lance que jamás hizo enfupefea. Pa-i 
gando lo que no deue , hizo a Dios aK 
canee, y le cogió como en la red, para 
que pagaffe por todos en la Redención 
porq pagó Pedro por fu Magefiad: Da 
ets pro me, &  í í . San Gerónimo,y la 
Gloíl'a ib i: Primas pifia Adam^qm per 

Jecundutn Adam liberatuz:Cbrijhis pifas, 
qui fe in bt?c man morti primas obtali® 
pro Rcdemptme. Cayó Adan en la red¿ 
prédióle el anzuelo,que fe efeondio ent 
el bocado.Quié fe puede librar?El que 
paga por todos eqnuefiras redes libre;

Nn ~ I p í
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Mas gloria ef- 
iar con el Eau- 
i lira m la cuc
ha,que confíe- 
roles ,y Cay fa s  
en Trono.

a ,%z G ra-no b e l  ■ E vang  e  l i o  . C a f . Y.
Jntcr fn&rtuss líber t y fs dexo coger del 
peícadoVce'K-anzuelo : Mitte bamum; 
porque pdri'hazer paga genera! fe exe 
cuto con que Pedro pagarte. por el va 
real:Z><s sis pro ®í , &• te*, ü-n ío tempo- 
ral .grangep ‘ Pedt;o * : por pagar ,1o que 
no dsue, el pez coa que. fe quedaren lo 
efpirituaí mímico mas pues gao a„a 
C haña Redentor nueftro. Pues ñ tan 
poca p3gs,no deuida, funda en cabega 
de Chrifto, y en fu Vicario el mayo
razgo de ia gracia,-que le obliga a pa
gar quanto deuemospqüe cefo nofun- 
do cite fupremo -Mmiftro,en tanUrgas 
pagas de lo que no deuia.

- $. X X X V III; V ■

- ' Confíalo ds dfdichadosl

EL primer Miniílro de Dios ; el ma
yor Valido Cuyo que tuno en la 

tierra? Orando mejor lo paísóvnyer-, 
m o, donde ios pems dej camello fer  ̂
uian , no al ab-dge e;i;ej, veñudo , fino a 
la decencia cubierto: ¡-migabas, y miel 
ñiueftre eran fu aumentó : y ai fin paró- 
encarceles;v cadenas donde acabó ía, 
y ida degollado. Al mi-fino tiempo que
da íeñas San Lucas de eftaí prodigiofa 
vida en eí cap. 3. dize, que eílan en ios 
fupremos pueftos de la tierra, ios peo-- 
res hombres della. Tiberio., Pilares, 
Herodes multiplicado como idra en' 
las caberas de fus míolentes híjosi A- 
uás , y Cay fas pare complemento de 
todo. Eñe fue e) mundo , eíte es, y elle- 
ferá haila que acabe.En cofa que la ex
periencia enfeña,y la razón gime.efeu- 
fo pruebas de verbos comunes , y buf
eo el confuelo que todos aliemos me- 
nefter su eñe ligio , en que mas que en 
otro anda -deftempláda la razón en las 
elecciones.Digo,que no es materia de 
Jaftima,ni querrá,verfe maltratados de 
Ja que llaman fortuna, ímo de oítenca- 
cioo, y vanidad humilde,humildad al
tamente jadanciofa , honrar fe mas de 
citaren'ios rincones coa el Bcutifia, 
que en las 'Dignidades, con los Tibe
rios, con los Pilaros, con los Hero- 
des. Anafes,y. Cay bifes.

Verba congrega*, is f̂i.íj vomentis,Pro, 
iisr.a=. para conciliar eífimacion con 
fu auditorio , dize dsíde ¡a Catreda de 
fu Tabularía Salomen, 2.duíerro,que el 
que compone efte ramillete de fencen- 
cias, es hijo del que  troeaua ; Hoe $.% 
(explica Augufiinoibi ,ynoau.iame- 
íisfier .Autor ) Ftlij Datad, qut coram 
Achis in decoro vom iiu sfaltura fe finada-

uit.- Sabido es el esfob y ya  dx> note; 
quitado Dauid viénd.o.ie muy alabado 

' de los,Principes de G c t , que ¿ixeron 
a.fu Rey Achis: Nmqmdmnifie eft Da- 
uid^Rex terral r.R eg.z i„ 15, No es eí
te Dauid el .mayor..de:el mundo > De 
quien cantaron las damas 5 mató Saúl 
pii] ,-ry-Dapíd diez rniL- N o .hago-ya el 
reparo s.ea-que ios Gottelamos alaben 
a fu Rey erforafteroímfen que fe d: Si
mule la herida en i a-- alabanza, aun mas 
que.en la calumnia. Lo  que. veo es,que 
c2usó-gran rem ota Dauid eftaiatr re
ducción : Pofmt atíism Damdmc.ords 

Jho firmones idos , &  e-xtimuit valdc. 
Que reígyardo hizoilr/nmita-ais mjua^
dfc. Tmglafe delante del Rey loco,
con. vijagespoco decorofos-..Demodo-, 
que enfadado dize el Rey ¡Taita tenía
mos de locos;- para que aaeis traído a- 
qui eííe hombre? EchalAe fuera : Abijt 
srgo- B m A  ¿ndc, &  fugtt infpslmcám 
■ QdqÜqm̂ s. a-. Grandes primores, de pru- 
dencia hemos notado oxras.y.eZ.és..er6ef 
Z3i difereta locura. Lo que noto de 
nueivo es,qu,émegociaD¿iiid fu defpre-, 
cío en Palacio, con mas diligencia que 
fo.Jici.tq '.el; .ambiciofo fu -iutroducioii» 
Que queriad elfos Principes de nom
bre , honrar ías -pueftos , con introdu
cir a.ÍD-auid en ellos? Mejor eüá defpr.e 
ciado, que con tales Principes validol 
mejor ella envna cueba -, excluido de 
Palacio , que introducido .en.tai Cor-: 
te. Efta cuenta fe hizo e.¡, comótaii-fa-j 
b io , y honrado ; y efta acción pufo Sa-; 
ipmon por biafon de fu Cafa ;.no anee 
muerto Gigantes, roto e ser cito s, de f-; 
pedaqado leones , ganado por fuspuc 
ños el Cetro, y engrandecido con tan
tas vitorias el Reyuo, Todo eíío junto 
con mejoradas ventajas lude , en aner 
negociado fu deíprecio , por noeftar 
entre indignos, en PalaciOi Eft a es va
nidad humilde , luimildsd altamente 
jacianciofa. Mas peligra én arrogan-, 
cia, que en defconfuelo, hallarle en ta- 
Jestiempos en la gruta dé Odoilam , y  
no en el Palacio de Gct,

Dífcurramos enefto por ías H iño- 
rías Ecleñafticas , y fe vera como todo 
firue a eñe paefio : halló los mayores 
hombres de la Iglefta fumámente aba
tidos en fufiglo.No induciré losApoí- 
toíes, y Principes de la iglefia,que pa- 
decierona manos de Tiranos ; queps- 
dacer por ¡a Pe,nadie duda que es glo 
ria. Notofolo aquellos qué padecie
ron entre Católicos ¡ y aun tal vez en-í 
tre Santos» Que borrafca fe leug.nte en 
Roma contra San Gerónimo , defpnes

Prudencia, y 
valor negmtsr 
qm te i chai é¡ 
Paktie^
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de la muerte de San Damafo, de quijo 
fiie Valido ? Para efeapar la vidaeitu- 
-no enterrado; y defpues con indüílria 
rara talió a efe o adidas,, Y  lo, que mas 
.admira, que Siricio, pontífice Sanco,

. fauorecia a los que ie perfeguian , y  no 
parece le defagradaua. San Gerónimo 

-le difeuipa con fu fendllcz1, fugeta a 
engaños. Defpues en aquella-cucha, 
epe-efeogíó de Paíeñina, de donde can 
mcanfablemenre ilaítró lalgiefiaccn 
fus admirables Ierras , no le d¿ó vn diá 
de repoío ia perfecucion: Por luán le- 
rofo I i mí cano; por Rufino, y .Melania,* 
por Vigilando,y en fin por los que in- 

y  tentaron- fembrar cizaña-entre el , y 
Aguilillo. Que tuno fugeto de tantos 
méritos ? La piel, que apenas le cubría 
los huetíosique lo que dizende purpu- 

. ra Cardenalicia, es lin fundamento, en 
íentir de ios Aurores granes. San Gre
gorio Nazianzetio , per renombre el 

Vd.Bsron* Theolcga, tan admirable en todo,que 
San Gercnmio fe precia defudifcipu- 
ío ; qne cuno? Defiéreos , perfecucio- 
sses , y quando mucho ,fer Coadjutor 
de fu padre,en vn Obifpadilio, Llego, 
es verdad ,a  la Mitra de Conílantíno- 
p!a; mas de la filia ie echaron, no He- 
reges, ó Paganos , fino vn Concilio de 
ja íglefia Griega. Y  a quien ponen en 
id lugar ? A Nectario Ñeophito , efio 
es, aun no bautizado, fin prenda algu
na eximia, y viue , y muere en vn rin
cón Nazia-’tzeno.Sucedió San Chriíof- 
tomo a Nectario : Pafmó (bísanos a 
Confiantmopía con los milagros de fu 
eioquencia, y vida, aun mas de oro. 
Atónica le atendía la Ig lefia Griega,y 
Latina-, cuando o-tre -Concilio , Con
ciliábulo de treinta y cinco Gbifpos, 
en que prefidia.el aiabaüc de San Ge
rónimo Tbeophüo Alejandrino, Pri
mado de ia Igiefia Griega f perdió e-n 
ella ocafion quenco le aula merecido 
alabanca ) depufieroii a Chryíofiomo. 
En ene S y nodo ,i i amado Ad quercum, 
aludió cambien Santa .Matucha, insig
ne en milagros, y fue deí parecer erra
do de Theophilo. Reítitnyóle empero 
a fu filia el amor*del pueblo , mas-fue 
encender mas eí fuego.Bneluen ae-xpe- 
krleds Confiantínop-a, pomendoen 
ci ¡as manos violentas la mas vil chuf- 
ma de ia foldadefca. Quien era Empe
rador, que cal fufriaP Archadio Cató
lico,y por defender fu vida del pérfido 
.Gama Raizó Dios repetidos milagros; 
y  fe ha 11 ana Árchadio en Conftantino- 
pl3, Aífi acabó Chryfoftomo en muero 
áefiierro, en el peor rincón dd mundo 

k"......... .

.en ei Ponto Euxíno. Y  en fu filia qiue? 
-ArfacioAdiota, caduco , y cifrnatíCG,
-Dexo lo que .Ata ñaños, y Baldíos.pa
decieron , porque:fueron los Autores 
Confian cío, y Vdiente,Arr.iai!0,s,-y Iu-, / 
llano Apodara. P ues no.e-s, ,d i go, mas 
gl orío fo andar a tropelía dos c.o, 1 os Ge- 
rommos,ChrifolAyuNazian.en las cat
oe les y cadenas • quando no en elde-, 
fletto con el Bandita , que es las prí- 
mieras filias con.Anas ; Cayfás , H:ero- ........
des , vPiiatos. Ea ;.q.asmóles materia -, 
de quexa, fino de;jaAaneíaE’,dejpTe- 
■éso, quando en los.mies no auia .leído 
en Bzconio eífos de ..ióSíi-nayor.es houifi 
bres.,.pcnfaua.que..auia Dios de .hazet 
milagros ea mi dsíenfa ; -ya no q^iir 
romas milagro, que.ia alégre pacienfi 
eia. ■ . ' '

Segundo , y mayor confueio me dà 
el EaAngelio, Lue.3. Quémame en ¿i A¿gando(cnfzis 
los días al poder o fo para el cafiigo: Án tv . que fe nos 
no qumtoáecmo tmpevy T í  ber y ; y caen- cuenta los dias 
taníeíe a film i fin o al B a n t i ít a : a ! bene-, p¿ ra premio, y  
merito, para ei premio ; que todos fa- cailigp̂  
ben fe cuitan los anos deTiberso.por
que fe entien da cumplí ò e i B a ti ci fia los 
treinta , en que llegó e! exe te icio* de ía 
Dignidad.VideMaidonado.y Bìbhot* f
hora.ibi. Aunque fon cortos los pía- % -
eos,el poderofo fe los abrcuia, pata el 
caftigo,y ei benemerito los abreuia ps 
ra el premio. Aquella mano que ai Rey 
Baltafar eferiutó en cifra,dRe : Mamg- 
e x p l i c a D a n i e i . j j j s í z / e w c ' L '  D e a s  R s g -  
numiuumcombUmt iSad, V i,5.Ge-, 
ronimo nota , que fe repire en d  He
breo: Numeras, numerai. Dà la razón:
Quìa duplex efínumeras i_& ed numeras 
& natura , &  efi rmmrnss áyeccutis. A y  
dos números enfia -y i dg iimn a n a ; el viso 
cuenca la. vidapor;el ;uaturai robufiq: 
efie hombre y i a ira ochenta años. Y  vi-í 
vítalos poreiTqf Np.fi no menos que el 
jornalero, por que ay otro uumerq:,quq 
es deIo.s pecadpS íjue Dios detennuío 
futrir a cada vno:e! pcdcrolo , que vis
mal de fu libertad, en bteue llena e¡ nú
mero de fus pecados. Pues acabó fe fu 
vida,y Reyno de qo.años,como a Bal-’ 
ta far , amiqne el natural era para viuir'
ochenta. Pecade..efpacio, y duderá 
de tn vida. Mas a! judo , como ie iq. 
cuentan los dias para el de fe a ufo ?jCoq
ino contó Dios los primeros días cíe el
mundo , en que infettivo la vida humaq
na,como nota en la Glofia,y en la Carj
de LípomJos Podres.Rcpartió'enftjs 
cías la fabrica,para aduertir, que miéq 
tras femos cuentan-los días , nc ha dd 
auecdefc.anfo , fino labor infatigable.;

............ .. Nna ' " 'Deis
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Pefcanfaei d h  reprimo; 'porque allí 
acabó Ucuenta.'Significa eífe día, co
mo San Ambrollo-, tialHio, y otros no
tan ib i, ei día de la muerte ;.y eí oóta- 
\io la bienaventuranza. Pues para el 
que viuió to n  'cuenta* el día vltimo 
celia la cuen ta; no es oia de trabajo , 
fino de defeanfoi mas que dia de tanto 
trabajo , y cuenta para el que viuió fia 
‘CKentaVcioíó.

Tercero que en Tercer confuelo para los retirados 
h  gloria de el defvalidos, mirar como tienen elpe- 
murdú, eftdel dio los que parecen afortunados. El 
eus?po fimo i y  cuerpo aparentemente laño , y el. co
r a d o  el cora tazón hecho pedamos: al contrario el 
$m:y aixStra- Baurifta, en'fu penitencia el cuerpo 
rio en ¿a felici- hecho pedamos, y el coraron fonoiXo- 
dadde las yuf- tu a Chrifto gloria en el mundo en el 
tos. T ab or, y quando el trage eita mas In-

zido, y d  temblante mas hermofo., el 
coracon fe mueíbrarafgadoen íacoñ- 
uer te do n te ntid a de fu m u e rt e. P o r e f-
fo allí fe d;ze que le oygan ; ípjum au~ 
á i t s no en el ioi-dan: fue deair^no pa
réis en ias exterioridades del Temblan
te, paífad a io interior del peehcqy ve
réis lo que es tomar gloria en la tierras 
Santo Thomas , loann, 20. dize , qué 
nodará tee a la relación defuvifita, ñ~ 

* b no le entra los dedo's en el pecho ¿re-
y conociedo la herida d;el codado. Pues 

como piente que-refuGitadoha de con
fo ruar las heridas dél cuerpo abiertas? 
Porque Tabe comò es la verdadera gío 

. ría de Dios-, del todo contrada a la de
el mundo : en elle el cuerpo parece fai
no y y ci coracon cñá hecho-pedazos.' 
En li gloría-de Dios , el cuerpo roto  ̂
y el corazón faho; A Ola u n q u e eílcaii 
Señor reíucitado , y gloríofo, me de
paró ía puerta del pecho abierta , para 
que vea la fanidad de fu corazón, y a- 
prenda el modo de tenerle en verda- 
detagloria; Por eífo en eiía viíiradeí 
Bautifta j todo el gozoes del interior; 
Exultauit ìnfans tú y i eroi Y la Virgen: 
Exultanít fjjir-tas rn¿us,

Qjawto,queen Y cdnfuelo : que ay mas rteu-
h  túrrala fe- k z $los en-Jas; Corees* qUeén-elOcceá'- 
renidaáss bar I1"*' foci! es d inñir en.fas-borraj- 
rafea., c:1 ̂  deí mar.que en te forcuidad de r le

tra. fin la Nane , y la borrafea duerme 
Chrifi o' i Ipfs yero dormleba/y March. 8» 
y en la tierra díze, qué ñó tiene donde 
reclinar i a ca.beca.-Íoriaá'én la tormen
ta d u n ce, que no le pu-eden deiperrar 
s  pn n 11 ! 1 a z o s» fin Minine, au u 0 u e a ! go 
apartado de.la Corte, nòlo!o no re po
te- , p er o d e fe a 1 a mu ér te ; :Mtlms-eíi mi - 
Íjí morì qv.am :vhíars'\ 4'»' S. Hilan a a. la 
'ioiiib-ra de vna hiedra ó fuelle-comò

San Aguífin con los Setenta lee. cafo-; 
baza, de las quel la man con XJiinio5c-¿_
.merarias; y como San Geronimo latif* 
face, epiñ. x 1, era.vn arbolli-io , fe me- 
jante a la que Üaman enredadera en los 
jardines. Pues vio en eíTa planta lo 
naslas 'propiedades de ios Corte fonos, 
que buícan fiempre' arrimo nata tre
par , y -'enredan y- ñ ázn ÍÓmb“s ,a v n  
defeuydo fe.fecsn -, y al fin todo es ca
labaza ca'cufbitifo Pues eílo tiene-al 
Profeta tan defpachado; y ei que dur
mió éñ la tormenta,ni viuir puede cer
ca de la Corte. Affi lo pafsó en ella el 
Bautifia.,

Qui ne l os  afortunados no tienen Q í̂ntô uths 
amigos, porfque no a e!3ossíi:io á fu for- fortmides jr 
tqnarodean.Por e fio C hr í iloen e 1 T-a- tienen verás 
.bor fue a buida r amigos al. otro mun- de ros 
do ; pdrque los de eñe , al que -eíf¿ en Ofiendá unid 
gloria hablan,como Pedro ai güito, no omnfo p0‘rsj. 
a 1 a r az on : Borami efin&s hìcejp ; pa fie - denti b n s 
mosío bien riólo-fe mira a é-fto ; y n¿2s: fit s" fciliceu' 
Fací! fus bailar v-n amigo fiel en ladfré- quiverum di 
ta de la Cruz, que en lagloria delTa- 
bor^fia ir al otro mundo por ci.

Vltimo confueíoTea , que la rueda,1 Sexto qvg >¡ 
que llaman de la fortuna , es de noria, rueda áenorr 
que la irmene vn bruto , y como fino i¿.¿; ¡:l f0rtu_ 
bañara ferio para andar a cieg3s,-tiene Verri finé 
vendados foso jos: In cirsmtu iwüy am parir, Sen* 
bulanti’Lo que coge vn arcaduz derra
ma , no en ci vacio , fino en el qñee{ra
lle no: todas Jas budccs fon para focar, 
y echaren el-que efià llenojno en el po- 
brc.Habenti Mb¡tur,y al fin todos que
dan vacíos , y tOGosíon arcaduzes ro-’ 
tos. La prueba de ios amigos,y del can 
dal de ios fiigetos-, dezìa Platón, fe ha 
de hazer conio defo^rrós,y vafijásifi fe 
van, ñ efiin rotasyñadie da vn quarto 
por efias : miren fi lo eftanlos que def- 
pues de áuer ‘cogídó tanto , no1 tienen 
nada; y  es la raion , darai que tiene , y 
-ño al neceíficado. Affi moritió íofeph 
■ a fus henna nos ei traer quanto tenían 
en fii tierra , para que Ies díeífou los E- 
gipcios largos preftntes, v laido ios -ri
cos. '"■

Efu rueda repite muchas veces Se- Haz*rzchUj 
noca mareadas m ejotes causeas : Afe- ¡ü 
issi ctrebrurn ¿mtnt tmen oc ai, a u n q u ̂  en- eraos*
:t-reú buenas cabecas en la gran íorru- 
HAjCÜa’los ¿jñbeiefo, y embüba ; d 12è q 
fo’jqrccc necios , y peifigue labios : nò 
es eiTo,fmo qla défdicha es gran M.itfi
era , V haze fobie s : Vetrai ¿c dat inte Be-,
B u ,rfa.zS.ip.Y  la felicidad embrnte- 
ce:hoiiibres üegaro'a gozar la abunda- 
-cla de aquel arb.oi dé Nabuco , y quan
do llegó el Angela cortarle, no hallo

fino..



fínO befrias : Fugiant bcñi¡s ̂  & c. Aüi 
ios primeros Padres en iá tciicidad, le 
trocaron de los mas labios*-en los mas 
brutos: Conrparaéus tfi iument is, De f- 
puesía calamidad k s  abrió ios ojos: 
F astas e!i j u u i  vnus esc nabis*

§. X X X IX ;

ofreciendofé a el , y por ui ingenio 
propenderá en claridades', Pues há 
njensfier treno , como leremiasefpne- 
jg : a di cumplirán ambos como Dios 
quiere con ei exereicio.

XX XX;

'Diz? fin ofsnfa daridxdis , quien no -por 
ant'jj -jffimpor obliga-non*

D Efde las entrañas de fu madre pre 
rano Dios al San tifia para hazeEg 

le ía Predicador, y le pone nueuo pre
cepto, cuando a los treinta años enera 
en el Oficio,Dirá claridades como có- 
iiierse, quien entra en tai exercieiopor 
¿os cabellos ; ni tendrá cebera quien a 
fas Cortes vaya, lino delta tuerte coij 
claridades.£i EfpsrituSáto en lenguas 
fobre las caberas de ios Apollóles,en- 
áeña,que han de ir por ios cabellos-a 
la ocupación que Ies da de detenga- 
ñar, y no por entremetimiento. Len
gua que p-or facilidad , o paíTion pro
pia defengaña ¿ no tiene fu acierto en 
la eabega.

Nadie mas por los cabellos alura-5 
bró que Moyfes ; no foio porta luz-" 
que ie Uiia de ellos ; Fuaes esas toma
ta , ex confortio firmona D-ointm , finó 
mucho mas por lo que reusó el OhciOj 
Exod, 4, Que coníiguió con eftoíQué 
?, aquel fórdo Pueblo ¿ cj no podidoir 
la trompeta, en que rcionaua la vos 
de D ios j la de Moyfes íes era bien oí
da : Loquen Ui nohts , &  auáismus; non 
¡oquaiar nobzs Dominas, Exod. 20,19* 
Abas al contrario ; no en la cabera; 
mas todo rodeado dei fuego , es de él 
arrebatado. Gon rodo fe anexa de qué 
nadie le oye , y que es fojo en ei ferui- 
cio da Dios, QnA feíá ia razón qué 
tanto luego alumbre, menos , que el 
que Moyfes tenia fofo en ia cabeea? 
Moyfes, de oaruras blandí Gimo, vá 
por lo; cabellos a dezir claridades: 
Elias, de nacurai ardiente, y afuero, 
tiene mucho de inclinación en las cla
ridades : por elfo alumbran menos, y. 
queman mas.

A lerendas balbuciente * que fo- 
lo dize A, A. A. haze Dioseloqneu- 
te , y dize hable , que no ie faltará fu 
palabra, íererrs. 1; A líalas, elegau- 
tiíIíXiO Correfano j le da vn veton de 
fuego en Sos tibios , quande ie smbia 
a predicar. -Pues es bueno para ello 
boiuerle tartamudo ? Es que descu
bre ¿ Ifaias 6 * propenfion al Oncioa

La ¡ey es dura, 9 blanda , figurad 
sorbe en donde f e  efi- ■ 

trine-,

A  La blandura del Bántiña podía 
ferinas repugnante el-reprehen

der con aspereza , que viraren eíiaen 
fu yermo 3 mas ia blandura mitran del 
corseen, haze blanda la obediencia, jr¿j Jegurjas 
y la 'i£y._ Al dar a Moyfes ía ley enei uy>¿ % u ¡fi  
monte binai, Exod. 19 Je oyeron míe- ¿JsrGn rsrsn$ 
nos, y e-ípantofos rayos; Lo mií'rao íü- ^ ¡u iQ  ̂
cedió ai promulgar Dios ib Ley Eriza- outbrarm* 
gelics eiila venida dei Efpiritti SantOi 1 
Actor. 2. Mas la vna fe efe rimó con 
el dedo de Dios'én pedernales; la erra, 
elle m i lino dedo cicnmo en cera , co
mo rao blanda , y Alíe reñís de la vie
ja, Pues porque Liego , y t ruenos tf- 
pantoíos en entrambas / Porque el y
f ego,eñ que baxó el Efpiritu SantOj t\
ablándales ccraeoñescn que eicnue; 
mas que la cera: cito haze blanda la 
ley : quexeíe de fu corseen el que ha-, 
liare dureza. |

A ía adultera, loan. 8. condenan á 
las piedras, por aquella ley de piedra 
los Farifeós 3 mas duros que elU. In- 
clinafe a la tierra Chriíl-o ; cito es, infl 
dina fe a la piedad de aquella muger. 
frágil; Eícriiiecon el dedo en ;d  pomo 
la íentencia, para que ella la borre con. 
vna lagrima, con vn fiifpiro; y en fu 
corapoii coniide , qne íea dura , A 
blanda la fer.tencha. Alcuino in Car;
Per ierram entra cor bominis aflsndUnr; 
per atztlura aulem^in arl autorían ssm-t  r n ; T r / , 'di SrCUOm¡70farras jtsxiaúu e¿¿, jnbhmitas -dijere- J 
tionis exprimitar. El dedo de Dios; 
el dedo de difcrecion es ei Efpintu 
Santo flexible , como ios artículos dé - 
si dedo i qüaiidoeñ los corazones ef- 
crine , que G bien de tierra, ion el pa-; 
peí dé fus im-preilíones.En nneftra ma
no efui ha¿er blandas fus leyes con ls 
blandura de los coracones* ,

Parece cofa dura lo que dize el Effl
pofo por terneza: Jone trie vifignacuktm

fuper cor ímm, Cant.S, No ay mas fino 
marcar fe vna dama cornee ¡ c lana ?Qt¡ a - 
do no la nota, ei dolor puede éfpantar; b
Aula dicho antes; Anima mea fiquefd5i&



G a A K O V B E E :

GbryfolL
in:lß L

Ó

zß-i'j'-i * Eílá mas der redda;que vnaoe-- 
ra • p'a es gas ¿ c ii 11 a d-t-I en el m u ríen ir-

: íe en;- ral ootacA elfei:ús.qu.eba-hermo-
■ fea,quñdo. la labra? A l. c 5 erarlo: íbe n .e l . 
Trgeto pAart-ilio
:dt hüerro. Reoip ibíehÁl tarde piedra'" 
3a vpz,íjr rieötehßata4 '?A^P^FEQfe- 
ta33‘.H;¿g-.i3.-y-q.Qédó íeroboañ sin ha- 
■z er;ie; imp'r etíióendurecido■:■ íayiás en~ 
ßnßb^iör:jEBmeß:y.atm áh$:, dize San 
C h ry íe ít.^
es efcopio, yrompercorno.eü peña: id 
dureza ,esaf mayó r eaftigo -de :facuíp.as 
y aüi féra la fe ni: encía, ¿síganles pala- 
fjiásqaeíom pé piedrasy piíeí;ei;lQS las 
'•llizi^oa.d^ascoar-öi.sobftin'acion^ÄiH--- 
le parecia al otro mal íie.ruo belBuaii- 
gello¿dur o,y - afpero e 1S e ñor bláildiiS - 
rao: Seiocynza- homo außer'us es-, .3? íkque 
le parece a ß l, riendo tan al contrario?
- P or quelerA hombre,- duro, come uñie
ra ble, y.-mezqiilnof pues en fu cora con 
efiá d  mal j dé lele a el - la culpa ¿--y- la pe
na.

' $. XXXXI; .

Han-¿exaäo el habla? claro y  ara los qne 
■ ¿o 'Usnsm^Mc:perder* y- l

E
A Pólitica dcfle ílg’o fe reducen;
puilíanimtdaduiende por pruden- 

Cia.sjocdtfadeeír-cn nada al pode tofo 
■. portera e r i d sd ,-y le cura hablar p aria.- 
■ - razón , y dexan para ios. que.no tienes- 

cua.;perder.jci que- reñirán a q fe pierda. 
todo.-.Defsle Jas -entro, ñas defu/msdre- 

■ éoipepo e 1- Bau tí da. :a d ez ir lo- oue Íen-„
■ t lh 7  doso-cócebIdo en cjaritíadesdas-' 
■ con trnu-o- ó altada rn n er te ,-ÍIn emhaf a- 
'caríe a íiLituanos reípecos. Tasamos'. 
C . ¿.„-que no. ha re la .gracia apocados,, 
y fon coi as-muy d hm ría s, fer himi11 des,- 
p:pnula]dirl£'spíoas,es''de£dich.a del fié-- - 
poiqueíedexe 3aenterez£-paralos:que 

. mas cícafados, eftauierán-a ella : ó fea 
mene-ñer v n,!i o moré e ;r¡ b i 2 ¿ ó Cíe- ■

- 3o . Horno raijfiiißSjto, para .que hablo 
coivluz.

. . Cícdlub córra el. cande!ero aquella.
■ mano ce 3  al talar 5 mase or ta da. c-iiaua, 
cosco ,d izí en do , q u e rn.e.h a a deba ze -.

. pórque adengaño,corratme?Ta jp-ef- . 
'toV5po tengo'que perderni-aun mano ■

■ c.r-a,.fine dedos, íeparadosBe 1.a mano: 
ñire ñeca os mano! ¡Ría q uefemos; por.- 
efíb; ei'críuiío Os. dé fe nga n os,-- C onr c do ' 
dio" ios íicxa'róen.clí'raycj hab 1 ar.claro, 
ni es para ouié r jene niano^ni pgri- q uié:' 

■ parecd■ a puede cene»-, £1..míiinoDaníel"- 
■ q.uatídpvVaiidods.ldalj.a Lo que aqo-- 
'' mas; ypeongo; as pe ijt é.'qua n do-.deí ibed

ra, .C. 4. en- decirle .deieñganos.. :5dias 
quando niñq-::J .incíepldo.-.e opo ne;áda

■ ^ M á a d M e 4x ^ :I ü € ^ e s y jfv 3i ;t c i : e n 1 1  d e i  

pueblo :. Safciiátisi. Detnirtus-Suiríium 
San¿kimiytutriliLrnoríj^ a.o.s. Sobo v:n -

■ dino, q ue x±o. t k  nSj .queperder je.át-ror 
ja a bo ] úe r p o rla ra zo  n.: En .e I e a o * 1 j  „ 
de. ScLucAemota efto en la m uger, ad- 
iLirrierido, qüe. í a aiu.g er qu cien aneó i a 
•voz por i S-taz oñ ̂ e r a .dei pueb! 9. m.uqer 
or diñaria ,y fí n n o u íb e .: E x  toEsrxvocs 
'q-uad&mmuU&r?42. t - I ^ g$~ác ■ n:as~ h
E lan-a-i u-Cofiueivie-úciaey,-y.en áe r- lalle'-

: ppblioa^.:defpreciarp;]tbíen;:c:GnaLíPEi:ia¿. 
ma.n pruderieia¿. -Efteotaí dá a conocer 
q na n to- im po r £ a a mn a- R  e p u b l ica. : c ¡y 

. hombre:fuiao-de-'intcucion,yeocacona-
•_.• • ‘ - . • , . . .f
V;.'... , .. §. XXXXÍX. ■

',  Ifíiéymhrs-J^no^f&m\W^-^epühlhs¿....

Ĵ  A-aya-blenessno menos -efícazes‘ q as 
losaras Ies. Si en alguna cofa íé conoce, 
:q:U-e-.Ia..;ialud-.-feáp..ega: c Oiiio.'fg'te ñfer ineb 
d á d e s  en que vñ;Üombre.de.--corápoa; 
.fenOideñiireíiciooáln.malieiajfeeieced 

-.rcíddiar: quúnto -áuíian.sn vna Comuni
dad, ó .P̂ e publícalos -ni al i g a o.sapeíts- 
d6s'-;.da a cpnoc£r .quantó- iífipor.ra--v-n

- he mbr p:farfo' e.-í cafo d e l a ;p-i fd na, -I o a n;
. --5.'Eiitr-á Ghriitoen aquella B.cpublies

- en fer nía, y clMcdic o , y_ i 2 3 nd cmire ría 3-,: 
.-feicoqtencaí.c.oufanap.a-foioví
fe 'lia de -1 o m a r. - c o n - vn a G o ni u n ida á-¿

. 'iHTziertéur.as -gen-er aicsseaieo uciüaeo.e.0: 
íibie.-Et,íSO*:le en ico" q-ue a y pá r.a 
es el'.que nos. enieña-.-en-eft-e cafo la.Sa
bida ría indoira: cu-rara viiOYqLieaailió-

- bre fano en rna' Comimidad.5 dári Ta-
- al uda q o a o syq u itarA e l; v e üe roiq-ave mcí-j
■ Enes ;prepar :í ,y re parara ios -m ale sy ha-

ziéüqqive fu'; fani da díe r pcg a eqarm ñra s 
que aapieiia pede. • '

-Eíxd-inifnib- no:s en-feña haat-rh,.co„ 
qiíar¿do ar, 1 endo mormuradofdsebre- 
. r o $ de íu-g'o pie r nc „ fo I o ac-no iep-ár c ¿E
- d io  .-razo byy: - le fer e nó 'el ;e no jo; B-ües :•!&' - 
. -razon.quejedió;, era'euícente , bita id'
- r-áp'odiiá̂ -Probar
- Ma3.n:ó;.fe-rá..p:oco, ¿ya.;vn- lHok.bne;:dd:.r.g-- 

zo a cu t re ■■ no do s los qbr ero soy f  le sy:,.
•yeilpsbailardípara-¡pdseñ-1 o;sp:n. razoniai 

toaoCicantG ño por ta v-ahorñ br£:fano3v
■ -y;-de 1 a razón,que -e-i■-bclu; a ísn¿ñqn-f...

tos hadenfermado. eílotros speda- -,. 
:V ¿ ' dós'fin nu-m'etq t con ,ía« C:
; ; ■. -; r  . a - -- -nada sint ende- n t s O  d"::' c :

. G í s . , y í . ;  y  '

C A -



U fGAPIT ¥:L'
DEL: G.RANQ EN L à ' RAjÀ. y.-y.

TRATOSE l o " MAS ; D ESTE MISTERÌ o
capiculo 'p -n m e ró ^ T ^  en cite íere
: ■ imiy;bieuc^GOtiio ja p iá c lo  queba crecí- ' :.y

■ ■ ;■  :.b  H ó e l í e t o m o «  ...

■ N A C I M I E N T O  : D E -  C R R I S T O . : "

"" L  A. ;Ñ ® G H ‘E;.:D :I A¿V'

ALIO- Amadla noche elSoLy d n ropere ¡ Ale 2-, íe d i ó 
2 conocer en róelo, la fecundidad es -cíelo , v tierra, 

"■ ■ Ña cío a u  medía noche,por declarar íheontra el ma- 
.a>:j '?or poder de las rinicbÍ2s;pueíio en eí conSu de los 
|j| días, como Ies ae ios paíTados,y fuzaros, snépos, Re- 

: cibsleel mlindo,lepaltado en tinieblas,’/ drénelo: uní 
e ho diz e quien enm adé ce ,y fe c ah r e la c 2 ra d e ver g a ene 2 .0  o tan do 
hiin,2botrecio laTU2,y es laluz miíoia: es palabra .pronunciada", y 
qasdaen bien cío, por ferio que liare inefable.Basó, c í Bfpíriru San
to en torueliino, íulminaote.porqne e! amor haze ofteneaclo deque 
le eeanardsriei Hijo Sabiduríadeícíende cotí él ñiencio de roclo, 
perece el íecreto acredita el bien.y , la capacidad ,¿d bienhechor^ 
es renombré .del Yerbo* admirable con íejero, no le acia de faltar la 
prendads obrar.callado,Nace--trocando la:t1bche'-en día-,.porque nu
ca puede-parecer pequedo chqüs no obéáece al ¿deurib del tiempo, 
y el t:empo íin diícurfole obedece.Viene ala media boche;c-I Bipo- 
hyy porque íio rhire luz en las lamparas de ! as \r i ng e ne s, c s o h o d e - 
rrena jo.Laxierra bro tó rasates deede licor para moltrar que no 
le núrdemunqnéíe derrama.Viene a.curar las heridas dd,Samarita-: 

to che yazc el humano íhiage, y, trae oho:  ̂ y vendasen las f ; - 
22í,-Laque en liorna fue de-olí o,en ialgruta de Belén fue fuente de.: 
QaiQhí:erueeid.os. los.peúaícos, doran cocí Niño mas', antiguó que- 
R'éLSmeíue faltar la agua de alboroco.spor ver qué en alia ha de po 
e-er Ja vida. A media noche,en medio de dos brutos,y cofeq ociípa-ci. 
-ap-:r de la virtud,no halla lugar enel mundo. Vas adonde ira dé cay 
éi- Dios, cuando íhle be n?Cupo:eu.vn pefebre, porque es mas ere- ■ 
cao umaáézai.eaher eh.poco,quc.no caber eh é Infundo-.yntasgre .

dcS.ibio:íab;r viu.ir eneré brutos,qué éntre doctos. A o las tí- 
Uióu-yy.g mí-.l'i: 1 rr:d luz le oculta,y la deíhudez le cubre ¡mas eme
c ''" -mi •.•eduhmComo grano nace en o ¡ jv izn d o  pefo a lo liuia- 

a lo que íé íienauacnres d viseó. Quiere preder. en latie 
Q^>y-queavTo;adoci .cielo,sella fe fecunde eh lemida de glon-v La 

yac bes Re*indi fe Ari la tierra fc¡ -cada citeri! fQ yu im p o  Aby.-; 
y:ív,lñ,aamiab:ícdníma;¿i CÍtlo con ía tierra?Hecho carne;:y sn pajil, 
G-érv.y,/̂  y  :í7d(n.:’oíoMdaríeén PA;LT ídhenrar ehmanbcv V b a teíúdentar ehnahbcn y

Mose fica f  dìe 'siitu ;?? hzdb itti? f  A  p,g. SermZ- 
'iz ,d e  temp.Ecce fii: ì l n a , dìe s: elisi erti Ba £ :

. V evbmn^ nco-tnc-cìt hà ìc ai fiutiti a .ilùx  
naiiiiilaruynocti Pyffhmy^&c, Enunciai 
Verini:??. ■- '/■■ . i 5'.
d. dfmu./vcm.r. Magnut- profi Bus fidai? 

.'cumieintum dsBeoJtiO cansìpìi , qnantum , 
¡ermo non paté fi pzriurtrs,. - t
. -iS.y/. Orai. Nat. Bar die timbrò rmìpìnnS- 
murui. afi crfiiniejplaìidore?rioBis tene tré  . 
conirabzmtur.. d/f
'S-ap. i 8 .Cum quìetam (ììentiwn confinerei 

. fmmùi.hy tiqx ìnfimo tuffiti medium ite?' bai 
'bersi. ■■■■'.
N  fi  N.S, Sci m u r vn ì uerfi s:: rasp rotrsaias
epe -zidiii itmpiupi qiioddam.Domìni. Vsrif 

j'hper indulto psicBopbR&ia cràni illorum
era. \ ■ . ■'
I/iZ.x i.Admirabdis ccniìlìeirìiìrt 
Amb.hom. z , Nat .Defitènàti'fiutili plauìa pi
ivelhis'jqziid enhn tappimi er fine fibre-
pitu ??£,gzìgi72 ¿um imber ìn- ipr*a- vslUis in  fi, 
fiumi Pier'. .
Matti?, te . Eccsfbonfus venìt aptdtevefi 
¡iris l a m p a d e ..■ .""d 
Q-'ofiiib.6.s. i . Fons oleì fune Nomò empiii 
iB.ir-. An. i.Cbrifiì.Nm erVehlùsmtrfiàii 
uarprtô  iuA. a. . y. ■.
Io«. v^AQM'ebeìuìì-Ipb p%i-Qsifacit:spÌz
itspandus.
r;-vh- in Cernii M B  crii a s:de ierrdcriaefiii
'A vbevidnrisrvp^germina-S.&UMt.Qirenpk ■
JPthfiben Dormypanis. ’
Ósiipbmi e’fiMgdcrum, tìiprafeph srssììfi 

fifi7f i ,  vt.nes.quafì fisnBp ■ ■ àfiiptàìiacxrtfjf

z d A i a ■; c . n o fb ’ ó re m' cd i■ >, uno. r egah >e ci e rak s qyr ah 
óa-s no tomAr aficiona vivir d i pechos,y dhpoaerféiumod-o da boo 
■ vCr’ra e’fv,s5 hecho a';otenro; Ahda pgr pevrtas', y y ü}cnla fó. irr v 
^peít-o:diftehrc:naáie.fe le ¿á, que.ñipar?. aumCntarr iVc-1ffovviPóiz-
•nes-.Móg ¿1 a rp a r  la mhrsoTa ínurarítud .. .  P o c o  fuera ílar ihcrc íb ro t '

tos,!! lio fe e mpeúaraapad ec e r- nec s ía A A  s. Ce i tu r tr ■- ye 1P r kú



4-î-S C a f . V l  D e l  G r ân g*

'Pf.-$T.Qgide%$Mtôpkbetô më&m f i e n t  es 
çû m f& n ts.
S. Zm.Ssrm. 4. Init&büUfirfefie âsponïtur, 
fispührum fiador smfabulumque je  f a  cou- 
tifi an s,
Qgndam ctcidltficus vïam , Mattb. 1 ?.
Bgpfinen ytaidirigits vias y kir as.
0 a dm ir ah Htm-cou ridât ïonem, d i peregrina 
tionem̂ quam fubiyi , qui cmsinet Orbema 
ab ini tso captais pmuriam^ eatn 'tn f s ¡pj'Q, 
deeé?asiGrœs.i& Gai, Th5

cip£ con tan poco dcì-yaffallc,y- fobMra parà todos.K tce é á í  n,co- 
■ ¿no pan en payi,ai ayre;a ¡as Kicíeméncias de (córteles dei tiempo 
por cornar fobie lì los enojos del cíelo con la cierra : facilita futrir 
cafas tempotaíssscreciendo sn fus.injurlas como pianta,que fubeal 
cielo,Viene a poner fuego a íatísnayy' halla en !a inútil paja cornici 
mencia.Que avrà que no admita,y vtiüze oírecido?Qtros diítfmsis 
tragan los pueblos como p£:ii>eÜe d¿lcone fer pá de fus pueblos, por 
Íyfteníar Tu palabra. Aunque cay do en el camino d  grano, llega a ú- 
§on,porqué fí le comen arreste mnltiplicanafi re huella el caminan- 
te,fe 1 cuanta mas crecido,Para guiar £írantes,nace en e) cafirmo >y 
es el camino mUrno; artieri andarafaers de canno o? Quien 00 áma co 
ino a dienta el pie ? C orarmene el Orbe ¿a peregrinaciones »quando 
nace; caminando lo que fqíüene el mondo- , quien no cítara mo- 
uado.

P erífrasis del E vangelio

deS.Luc.cap.2.

B ed.sk  tilo ìm porsm  fe i •voluti, quo max 
71 aius,cenfusCnfvri:,fubderstHr profiter m - 
¡¡tram liber ationem.
Job 12 . Qui immutili cor Prsncifium, &  de
ci pi £ eos.
In  tonus Orbts defcripùone, d frV A  ofior- 
tu it Cbrjfium put mm omnibus ¡íriptmfian- 
Ttificaret omîtes,&  cura Orbe relut us in ce- 

fam,cornmiiTiiorern fuigrnhzret Orisi Ôrjg. 
hic.I le  qmes geni mm ¡Uè armi s , nés arma, 
fnejhpmiijsgttc 'dipendicifine tributis bats 
ri qum nt, Tac.A-bïf:.
Sen.gicir/'itaspain Dlparnquamin bellopa* 
rut os dp.
Mat. r o. Non vent pactm mit tere ,fid gla- 
dmm.Bcne chorus adusnuns Angdornm mi 
litiiS cale dis yocahAum acci oit. qui duci 
îUt rn rrptogu î né debdhnsist, aeres po-' 
tsdaies appariât,ob/ecun(Lini.
T "d. P te. Nateli uro Domino wisidm deferì- 
ht u t :  quia pie appare bai in carne , qui els- 
cioi/uos afsriberct in <stemítate.
G"fg. bam.hic.Vifeins cen/uw,mn A n g ifi 
tjfifcà Cbrìfii tot u$ Or-bis fin  f i e r i  iule tur 
quis ani ¡m poterai prof-fio nem tolsi us Or - 
bes exigen n i f  put tatiusQrbìs habet Impe
rnimi plori emm Augnili féd Domini ¿I ter- 
S’asAmhth k t

E x t j i  zdiciuTfi a  C<ejQre A u g iiflo , z i  á rferihm tu r

mrUíerfks Qrkis*

EN NusnáprofeíTtcn'de valía ¿la ge toma pone Son ¿lignito 
dei Orbe “endido,obsckte al Imperio el cielo, aiientaíicio- 
íe Dios por fus Padres en sí padrón de pecheros,para haaer 

.1W4 ii-jvnbres líber tados^Aiíi dexa burlado el poderjOuando mas le 
concede. Siempre fue fatal ai cetro .cftéder fu junfdidcn a lo ib gra
do. Celar en la matricula que ordena,aliRa tributadosjfiédo ¡a pof- 
feilion del Orbe,meen tí 110, y.110 Utisfacion a U codicia;ó requenta 
los que pueden tomar armas,pees a quien temcsii le obedece el Or- 
beiTanros tiene a quien temer,quautos fon los que le temen, y ii fe 
reme a ii niifmo.co.mo deuc et; el íupremO dominio,aú fon poces tas 
armas,queafudeicenfapreuicn£;íi es tributo, bien fe empadioiia d 
que viene a pagar por todoígíi es aliílar niiHcls,preae!iido oído pa 
r¿ d  que nace 2. conquiiíar d  mundo. En tanta Orauiana paz, como 
faenan los vanóos de la guerra? Porque i a paz armada, y prcticniea 
contraía inaafion,es la fegyra Politica,qne Chriftiano el Empera
dor que nacc.sPües cantan en fu natal paV. las legiones déla retí ¡cu 
ce'dle,y d:ze que viene a arrojar puñales a ía tierra,-qaándo iapsei- 
íicau fus efquadrones boíantes.No puede fer tubos de la paz e! ocio. 
y ía inercia,que fon villanos,)" ella muy noble,Es,pues Ja verdeders 
paz,añina,y cauta er.preiiensiones de guerra ; limpias tiaie íes ar
mas.mas en la mano.

Manda Eiuguíio deferibirel mundojfer.do fólo vna parte de! -3 
que le obedecia.No fe contenta la dominación con p arrea a lo ir,¿nos 
en el mulo,?pretexto lo vfurpa todo.Aül el den\onio, inuétor den*
arrogancia deleriuió a Chrido todo eí mundo,;/ le Hamo ísyc*^" 
ro m lo.defmedido de laarhoiciorqy nientira,llegan adonde la ver
dad de Chriííoontente Augidío Svaísallar todo el mundo , para cu- 
luego fe vea efe intento vencTdo del que le viene a libertar .* qvuers 
c! aiüíar rodos los hombres para el tributo,porque juzga í?- matri
cula que Dios.naciendo haze de todos para el prcuro.Si nos ajü-n- 
tan en la plana donde a Chrifi;o,y fus Padres,cierta es mieítra liber
tad, eferinos nueííros nombres sn el libro de ía vida. Mando Augra
to, que codo el mundo fe naaieraOegy tratando como numero a f j  
vaíhlloüjos efe ufa a las obligaciones de períonas de quera» corma- 
do mas el poder de! Imperio,y milicia,de la calidad, que del mimt- 
rpaeu q quétan como rebqá^ cabecas.Nact; Chdfto en eua obe-— - - . ...... diSil'
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dis;iCía*y ea illa  muere,viue fiempre obedeciendo'si que folo d'eué 
pe: obedecido,y mandan el mundo jlos que foio-deuiáobeidecenPor 
cíio cuenca Cefarcon a ir ene a'fus vaíIalJos para robarlos , y C h a  fio 
ai litado con ellos los q-uenta para -guardarlos ;a'íH es la mayor defeh- 
q 2 ías calamidades d e Hnb di t o, qu e n o v i ua eiTeh to de í 1 as, 'q u íeti le 
gouíerna, En“re)puesjCh-riíloén U cierra paira coronáríe Rey de el 
Vúiiuerfo,fugetandofe a la op re ilion de todo el Orbe: en lamas enca
recida pobreza,cónaparaco apenas'de hombre las primeras "rrsantí- 
¡us.h£¡ao,con Hoípedage quehazende reufaran las Setas;y no fe nie- 
Ea ai eenfo,.ó tributo,que por fercabecahuéftra ha tomado fobre fu' 
abeca,y en caneicufada contr-ibúcion,hazéa los mas pobres tolera
ble cita mayor vejación de los tributos,a que víuen mas íngetos los; 
qnS por fu pobreza eftauan mas efe ufado sí Mas quandó ninguna ef- 
íeucion-torna a las calamidades a que viuen fugetos íos- mas pobres,- 
prueba el caudai de fu Diüinídad para pagar por todos, y la nías 
clara ¿herencia dedos demás Reyes , es no fer diferente de fus pue
blos.

H¿ec defcripíio prima f̂atia efi.afrifideSyrieS

Bïjîcaret offinst, '&  cu Orberelatus in cesu*
- communionemfFi pFaber et Orbici,Popba.& 
dsfirïptionem defirtberet jusque exQrbefe- . 
cuminiibromiienîium^rïgïniôom, i  i .î» 
Luc. , ,
In miuiipublke.nudata Còrifti benigni* 
tas in confpe Bu geni km oblato, mudo in nul 
lo a nobn cl'Jprens,excepto quoti pescati ex 
per s fu it. , ,
Cyp.bom.de Nat. Plus Domine îefuftnm~ 
ri] s tuu debeo quoi redsmptus fûm\quci Ope b, 
rebut, quoâ créai us¡uns, Amh.bic\

Vego hallo el orden rïgurcfo de e! Emperador f Miniftro 
que quiüeiiè fenaia'rfe en-eî fer primer execiiror de la o-

____  p re dio n de los pueblos.Gomencòia diferepeion , o marri-
Cu.ac. Préndente de ¡a Siria Cy-rÎno.'Aiïïla ambieiorqy codicia han 
trocado euiobos los pal: o res rese! oficio de PreñÜEnte,jfGdfierna- 
do res par a i a co n I e r u a ci o n d c 12 s P r o u Ï n c ia S y pr e c ia ufe Re fer I o $ 
primeros a derruirlas con arbitrios d&nueuásín?poíiciories,Cónoz 
can a CynnOjd Prendente de Siria,note le ealleiiingimaícñaj para 
que fe guarden de Miniftros tales: no-foto de primer execuror , fmo 
dt iaaencor arbitrifiá.parecc nota el EuangeUftáa G-yrino , con qué 
due tacitamente la cruddad, y auárieia con que procedería en ia 
e vació ¡i, y la ínñdelídad con qn.e la adminilïrària'qpué'S jamás árbi;- 
trufas ¿exaroñ de 1er arpías. Sitos-truecan el fofS-egol de la paz en ' 
rapíiías de ía guerra, toman pretexto de eHHqitezer'ei erarios par à 
la coaíérnación publica,y detenía; pero como ha de ai erar el-enemi
ga el que íe mete en cafa,el que adelanta la hoft-ií ¡dad ? Mas1 aq u e ha 
tic entrare! enemigo, íi todo eílá robado. Eíté-dMcmñró. de A-'d gofio 
confa tiranía malqmító íapaz que gozada ehmúndoRiieleduer me
aos quexas eil la guerra 3 que eb las vejaciones de' tales M im f- 
tros, 1 ,

Et tbaní omnes vtprofstereníur.jtnguU infuam cimiotem. Iban a en - 
calmearle cada vno a - fu Ciudad,no a ia Ciudad de donde era oriun
do , q lì e n e r, d o o r • u ad os de much a Sy fe- multipli ca-u a ia acción,ni a la 
Ciudad Metrópoli de fu Tribu,por la-razón que dà el Eiiangeliíla 
¿ e2usr ido a Bulen Maris,y loíeph de la Familia dé Dauid.D e que 
brídete iba cada vno a a! litar fe eb la Ciudad donde tenia foiar prò
pio fu liba ge,y F amaba,en que fe di ai diari las Tribus , como en las 
Tribus el Pueblo. A los que fe Ha!¡aban-eri fortuna,feriaims violé
tti obligarlos a reconocería liuiriilda'd de fii prúicipio,que el valía ¡la 
geeii ia contribbciónuDàn más por desHazerfe de fus abuelos , que 
por anegLuaxlosirebudude el mundo por Huir el folar de fu iinzge,y 
líe ¡icen menos págar gran ííinrá por defconocer a fus padres,que pa- 
gar vr corto pecho reconociéndolos; A  otros defpccharia la con* 
trib ación en q de eran pee Héros, Se feendiendó de Reyes: quant os pai 
gin loque deuerqpor efe ufar fe otros a lo que deiicn; Sucedería ■, co
mo en ñu euros tiem pos, qú end fòh lò's abuelos de iá naturaleza, fmo 
de la mi ñaña, y es mas fácil efcogéridsjál que los-tuno tan ob i cu ros, 
que nadie ios conoció :defdiéiiada ceqfura deqobiezaen-1s implica-;

cíon*1

I/sáJib. ] .de/um.Bono. Magnumfcel&s, re 
pauptrum pr¡tíiare àïuuibus, &  [umpttbus 
in oputn adquiriré fauorem poíeníum. Ars~, 
t i ferra aquom tolleri, fpjiamina irrigare Jf 
Non tendere ouesf -d Asgluutrs rnalunt„ T i i  
berlo contra Umilio,Prendente dé Egypto. 
Tac'. ï j . Ann, Crebra pop til i fiagita tionir 
bus imrmdsfliam pubUcanQr -um arguent ibas 
dubitanti Nero an cundía veB (galia bmìt- 

J i  tuberei. . . . . . .
En?. 3 ,C¡!/í. R ix apuci Maria l. ìó.c.ìfyl 
d i X i i , pop til i en e t tg r execra?iones amgíiitSs, 
quarn boíikun arma .farmido»

Teren.Pborn. 3 . Quìaegens relìBa eBm sfe
ra, ignorâturparais, negligttur tpfa , vide 
auan stia quidpack «
Quid, r. F  ad in prêt io pretium nane eB, dai 
cenfiit bomres.CfìiS dmìUtiasfaupervbii 
que sacci. ,
St eliso manìbus nliiinrì&  mor a tur fpDof 
minibus Regia,



M^ipb.harATt^Uch^or^tetnpore^rop- 
Ur aMdua Telia,qmMlud<ea erjmt,mGd- 
Itfeam mmiig*'4r%nt Maria, &  fojepbi az 
tm u

Caßod.i'Vir.c. a. Currat quin m nioborn 
m wgrat ia plena parens.
Juueti.Sat. 3 .Nos habit in Jelix paupertas 
durim in fs .qua quod rtdtculos howmsifa- 
cit. _ .
Mamfzcile emerges,quoru virtutibus oh- 
fiat ResauguHa dami.
Gm.q9.Cat ulus leones Itida, ad prai&mfi- 
Umiafsmdifti, requiefc’es accubmfit -vt ho. 
M ar, Simper er is pauper..ßpauper es , M£- 
milime-j damn? opts nullss nüc mfi aiuiii- 
bus,
M a i. i^.Hahenil dabitur,ei aufm quin’o 
habet, &  qmd-videtnr habere aujeretmr, 
Tert.m ApoLc, 1 7. Homnium capita äe¡.ti
dier cenjd igmbilhra.Dy quo tmigis tribal a 
r i] ,"? agi sj6 net i , & c.
M at.2 5, Quod vm ex minimis 1 fhfeeiß-is, 
tenht fee ¡ ’in .
aidPhil.it Exinznhiiifimeltpfnm,<t’t im- 
pisretur omnia.
Amb.q.cxamx.% -.Minuiisir Luna,o t eh- 

' rmnta rep-hat f-xznaniuit earn Deus.zrt re- 
vieat-qii: si himJe sxmanimt^vi omnss re-
piers:.
Maid.bts.Dbferuarunt hie. Qrig. Tbeoph. 
Amb, Non omnibus Jed Soi is Janet is mutie
rt bus tw'jpui pariendi nnpltrip in Jcripiu- • 
vis did,quod plenitudine 'iufti -vita habet, 
inanes, ¿filtern diesjunt impiontm, 
Aug.Ssrm. lj.de temp. 0 grsindis pacisn- 
t i5 5 .3kaioris,cxpe fiat mjii ,fua membra 
qs. zfsdt.
Tert.de pacientia,:.*.
A  ug,Serm. 2 7.de temp. Or Annansßtctila de 
fina }?asris f.o fecram baric dhm eßnuMa-
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cion3con que confia de fer conocido.y no ferconGdílo.P3ffan j 
batid ijas por donde quiera fin tope;trepa la laga-r îja a ioaPaJ- ; 2 
y el que nació en e líos tropieza en los vrobrales,y r.c halla eír ^  
por fu mifnia puerta. Sucedí ó afli a M ar ia,y lo  fe p h ,qlie lien do 
Real Familia de Dauid,fe hallaron en fu lugar fin lugar. ■ * Cía

£n Nazaree,Ciudad-de GaIilea,nacieron efias dos mayores í<¡v 
de la naturaleza,y. -gracia, Mar-ia, y lofeph.Salieron de Belen ¡üs’p* 
bueloSjpor las guerras,que en tiempo de Iqs Machabeos inquiera ró 
la tierra. Eran originariamente p a cíñeos, pues de xa ron íus panado 
■ por viuir en pazcas Reates poffeíFones,y íolares.BueUieo .aoraa re* 
conocer fu claro orí gen, sumen can do la mortificación de íl¡ defPre 
ciojla.mernoria de fus iluftres Progenitores : que paciencia, lir^a 
fuy a, pudiera mirar íerenameutq po fíe ida de indignos la Cafa ¿ejjz- 
uid,Luya,mendigando ellos por la3 cifrarías? Eííoñ , permitafe'-e a 
eiTemQnuruo,que llaman fortuna,juegue en temporalidades có ios 
Padres del Dios de la eternidad.De loque Fueron fus paliados, icio 
gozan la memoria para la pena,y las obligaciones para la inconio- 
d.ídad,y en Belen parece fe hazia burla de que tan pobre gen-e pro_ 
feífaííe de la Cala de Dauid,pues nadie hizo cafo dedos.B ertdar 0- 
bíigaciones de {angresfn  comodidad de hazienda.es viuir vltraja- 
dos de fu interior tmfmo.quinto mas de los émulos: cafe 2 i¿ 
dia,Io q baila a inquietarla,mas no a reprimirla,pudiédo executar a 
fu fallió el defprecio.Suben.pues, a empadronsrfe les Principes de 
cielo,y tierra,mas enreda-parecen ios mas humildes vaíia’luVdcl 1 m- 
periofoto primeros en la o-bediencia que r.c deuen.Si otros liego ió 
antes a Bden^fue beneficio dé la nienex ciílancia , no mas proiripti- 
tud en U obediencia,quasido tan fuperiores mótiuos no ios exea:ta
ran, hazerlos primeros en el tOndim;éto,baftsua ier ¡os mas pobres 
para/er aquien primeroalcancaiíe la onrcilionren d  árbol caydo, ro 
dos hazenietia. Alientandofe^nefle padrón D ios,y fu M2¿re d¡-,d¿ 
mi eco 3 inage de nobleza,no en ¡a eíítncion de los pechos, f  no en pa
garlos por todos:,y fean !os;rr,â  iiuílres,irias ti ib utarios, Eñe es na
cer con mas obligaciones,eniargarfe.de las de todos.-Miren IcsPrin 
cipes,que tributos ponen,que es Dios quien paga,tomando iqbre fi 
la opreJíioü deipobre.pGr dTo-sdpierre en efte cafo, que va lo/eph 
con fu Efpofa preñada: ; Cum Manta defpcnjhtajihi zsxoreprdgritínie, 
Entiendale.qne- en. lasen-entrañas d,e fu Madre, quitan a Dios el re: 
pofo tiranas contribuciones.

Tá&ttm eSautsmcumpffint ihifímphttfunt clks^vt parerei.Hizo af- 
fiento poralgnuos días, .en las;:incomodidades de Buen, nobsto-i 
ni ó depafib. Eíiaíuerc atiene dezir.q como efuiuieíien allí, íbeedid 
cumplir fe los dias del parto.Sí iban tan promptos a pagar,quien les 
detiene? La auar i cia de los cobrador es,no es tan pr tita a recibir,co
mo ellos a dar,Mas de ios pobres, no felo cebra el Teforeroel dine
ro,lino la paciencia;hazenlos efperar para robar los, como pudieran 
para enriquezer ios. Para todos liega fu día, con gran diferencia: Ies 
del jufto,fon llenos\impleti funi dies.Los del impío,-vacíos. La co
dicia con intento vano,recogiendo queda v2cia;y.el pobre falto ¿e 
de todo,vine fatÍsfecho,en dias líenos , no llenan los bienes hcnia- 
nos,f:no el defprccio dedos.Pendió de los días para nacer el beiícr 
de !a eternidadieñadetcncion juzgóTcrtuL lo ir.2s encarecido ee 
fr¡ pacicnciajes añimifino injunofo,porqtie difiere lo que ce« aníía, 
defs.a dar, aguar dado, como todos, e! placo de ios uuvue m.efcsjv pa 
recia q en las delicias del feno de fu Madre,fe detenía mas que en el 
feno del Padre nueflrc remedio. Á todas edas calunmias fe fu ge t ó, 
por. hazernos bien a tiempo,y como íi fuera poco el benefeio infai- 
co,le creció con fus menguas.Lo mas encarecido de la generoildsd 
es,que parezca acafo,ó natural acción- la que difpufo fu pro ni deli
cia.Como eran dias contados los de Belen,no dexárrepofar; a Dios,' 
y fu /Madre: que fe nos cuentan los .dias, no ferán líenos, ñ ios pgfla- 
mos fin quema, comentar i  al acabarlos,. Á  los dias cumplidos 3t ri

bete
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£¡u-,-e fa! ir ¿e las entrañas ¿e fu Mad. re, aun que íe faca aellas la obe- 
¿;.;Llcia asi Padre,nías rae el tiem p o cxecutormo ha de perder Tus 
respetos la obediencia , por Ter tenu paral a quien le preña :■ conidias 
c¡r:n olidos fallò la luz. de la eternici; ,d,e’ primogenito: con el nom
bre ¿e vos genico quedaua mas cauc. ciada co otra ignoran tes la pure
za de Ui Madre: toma ei de ptimogr eruto por honrarnos con el lugar 
¿s hijos íegundos. Poco fuera ennoimiecemos,lino le coftaua riefgos
cu fu c r e a d o *  . y ■ ' '

Et pmnts eum m m luitreclinan si eum^c.Exx naciendo halló en 
en id ce ieitial Madre,quanto en ios. demás faltó , y aquellas manos 
fueron suplemento de la natnraiezs ,,aihago de DÍos,r£paro a lasica- 
lanndadss codas.Con las faxas ate > a Dios las manos para ei enojo,

Tbeopb ,híc. Broptèreafìi deferipiio ~ vt  
omnes mjuas patrias treni. afsrderet, &  
virgo,
Beihldbím^qxia d u i patria crat napes retar 
D  cm mus , a cumple n  n tu r preph ¿i . 
Teri.de Qxr.Ghriitdc.xt.giu es qui avala 

J ìftt me esenterò M aíris mea. Quid- avellis, 
turqnifauodin beerei >quod in jixuree,Q c .

y dexó las luyas fue]tas paracebrit :nos.Quando las demás mugeres, ^yp'^ê a P ‘Vetr.IGiit^r ŝ Qaibote baiti 
* W *  S fon, Maria b a te  para Dio s.y p B  ios hSbres.Dcflc tm boil vtUuars,
uer a tuBijo, infiere los Padres la : integridad del parto puriáSino,íin 
los achaques de otros,ni rmmíleri o de humanas manos: clara cofa,q 
naia tiene que encubrir en íl quis n íe emplea en cubrir-otra definir 
dez.Noay que limpiar,y affi fe emplea folo en emboiuer ; falló- deffi 
nudo el Niño,aun de aquella natu.ral tunicela con que nacen los de- 
mis,empegado fus milagros,no p ara eftar mas vellido, fino mas de f- 
iiudo que todos.mi aula de Tacar - de las entrañas de fn Madre - cofa q 
hauieíiemeneíter dexar.La culpa i original inuentó el veílido;tan an
tiguo es el tra ge delinquente,y í -eftiríe el delito ■; mas fe publica la 
culpa con pali arfe, y ay menos inocencia donde mas vefíido; fon def- 
garrosen la vida Superfluidades de trage.Defnudo Tale el que refíi- 
ruye la inocencia;deipues vifte pobres paños en gracia de ládecen- 
di,uo dd aliño,y a im silos le ponen en trage de pecador , empaña- 
d ) el crida!,efpejo dei Padre. V ííliófe Adán del Cordero,cubrió, ín 
: -BaÁ defeub rió la, dcíhudaná o a! que le ville:aora ei Cordero vif-
a  ademo de z dd Adán,los paños dd ddinqueute, hazen las laxas 
oricio de pailones,para hazer a.:! vino pape; de reo , el que laido ■ iia-s 
sor deia cuipatpóf que el peca, do villa ¡a dio la de ¡a mo cencía, v i 
te a no cencía los andrajos de. la culpa. Arañara .is manos , que íor- 
nuren el mundo,y incitas lasque íe deforman, Mas hazen affi.ata
ñas,umitas hizieron el hombre femej-ante-a Diosjatadas hazéaDios 
feoiejante al hombre :aqudU imagen pudo caerle de i as manos íuel - 
tas;efta no fe le íaldr* de las manos a radas; como eíUmos mejor - en 
ñs manos,que en ¡as?vuefíras,nos comtiere mas tome nuefíra ima- 
g£n,cvae darnos ía fuya.O manos,y pies de Dios íaxados como con
denan la libertad de nuciros paños, y acciones! Como reprehenden 
ecos pañales de fe mb o 11 ur a.s, d e los que tienen mas por auer nacido 
en tílandas) vellido Dios de fu Madre,no íoio en las reías de íus en
trañas tiene abrigo,finó le ofrece a todos en el bel tocino,que cubre 
nuestra dcíhudez,y culpa.Quedó tan obligados los paños con que 
kvute fu Madre,que para pagarfelos,fue meneíler texeria mato d d  
Sobciibriría de fu luz inacceffible.

Ei 'ndlnau.it eum in p rffp  «.Reclinóle en vn pe fe b re al abrigo dd 
heno: embrutecido lo racional,fe apacentaua laxamente indinado 
«Gis verdor es; pneíto Dios entre alimentos de be frías fe haze encon
tradizo a fu inclinación. Parece conueníencía ffiya el heno, que es 
apetito nusftroztan fuera de razón andana el hombre, que para ha- 
liarle e¡ que es razón por dTeticiaJiuuo de falir'de fi,y andar por los 
Pablos entre brutos.Diffimulófe en la paja d  pan de entendimien- 
to;noay mayor difcrecion,quefacons“fe a las inclinaciones, y íin 
víolencia reduzirlas. Auia dicho,que toda carne es heno,y fu gloria 
c°tno la flor que nace a la riza deí alna,y caduca al rayo de el Sol: 
hecho ei Verbo carne, Juego honra con fu contadlo ei heno;porque 
eda carne vías eferita de lo caduco,y prueba que va ay en ella glo- 
tía,no como de ñor del heno,Uno como ía gozaDios en el cielo. Aú- 
que tantas circundan cías eítauan pre uenid2s.de mifleríos,en ei pefe- 
hte,y la g-niíSjdefáe que el hombre degeneró de rscjoaai-en el Pafl

raye

Bid.bic. Primo gemi m in gratiaponigsnia 
tus in natura, -, - 0. o >Sj- :
Bpiph.har'. 7 8 Jpfe namam eìĥ  pdmogemp 
tu sommi creatura , Q* prìmogenitus ex 
martuisiprimogenitus Qmuliìs frairibusc 
Aug.Serm.x i-detemp.Hajunt tejìimonìa. 
Natim i atìs Domine le fu , ante quarzi tibi 
dsrnerenturftiiclv.s mxris, ?noritiiis te va
cante refurrexfft.SGÌ te moriste paUuijfet  ̂
adhuc m minibus Mairis portauarts , 
iam DominiisOrhis ignefebarìs. ■■
Cypfup. Nnìlus dolorpiulh naturai conta~ 
melici in puerperio :pannìs ewn in. voluti.
i lu r  .Con. Èsiti. Nulla ihì oblitirtx, nuQ 
iamultercularurn fedulias intercejjit : spf$ 
panni* in voluti infuniem. ;
Vtd,Su&r.tom.z.in j ,p.d. 5 -JetA•
Artfkioia meditati vcliìte-,Sen.&ChryfoL 
Habìtu m ven£lus,vt homo qd PhtUp.z. 
P lin .j. Hift.Afuplisìjs vii am àtfpicaiurì 
vnam tantum ob culpam,quia r.aius ei$. 
Ecd.hu: .Panms vìhèus in volutturgvt noi 
fiolam pritndm reeipers valeamu* - 
I&e,perone omniafaltafuni mecnus , pedef- 
que adptringùiur, vi no'iros manus ad opus 
bonum exer ette ì peàefquefinì in vi am paci£À 
àire&ì.
AuP.Ser.g, In primo homtne fecit msDeus 
aÀhnagìnem fuamiscce in bac die mutata vi 
ce faciui ed Deus ad imdgìnsm nòflram. 
Amb-.Senn. 2 .de Nat. Maria velieri coma 
parai ur f é  cu 1 u r fr  u àiu f i  luì aria populig 
vedimenla te tenni ur.



4 3  * C A p . Y L  D e l  G r a n o .

ravío "Dios que enfeáa a h azer las; mayores obras fin  oftenta cíen, ejl 
t'orraa que no fe haga cargo al mi feo  que la recibe , obra efta coso 
acafo v ciuefu neceífidad,mas_qc e nuefira canueruenciafie lleuan  ̂

, 3 rfiieliu^ar. Porque no le halló ¡fe-izer. las pofadas,eran las Tres Di,
r . c ,  ma«-jrg8rUfoleta nube, &  J as p er fonas,IESVS,M ARI A: ,y lO SE P H .de uelen,y en fu pa_ 

Bem  fo p W -h 'm £* > t r i a  es d o n d e  m en os lu g a r  h a lla n  grandes fu g e c o s .L a e m b id ia e s p c
fGrl u i í o ‘í  Í „ o 6 , n o « d « n lo d if t a a c c , y. 5 ,'rende en lo  D io s n o lu lu

(3 ravions remua* ...... ,
abo mitñdtur atqm it  a rationedte&retur* 
IJki.qo.Qmnis carofœnumt &Aug.Serm* 
'zq-.de temp.Idem in prœfèpe poní tar, mon-

-~ f+tí#

mmusad v it  am*
S. Max.bom.z .Calhcatur inprafepioyquia
gemina gratia efe a erat,-fp Pañor*
Chyfíp.Hisr.Or.Deip. Locum non babebat
CbrtBus'.quis enimloms capsret eum qui 
locum excedit.
Ncn sft Prophet a fíne honore nïjî in patria 

fun*
Marc.ó.^.Ped. íbi.Elías¡& Jeremías,cœ 
ttrique Prophets , minores in patria Jua

~ ----------- - —  y ------- ’ -,w'í ^Pr ima,iNo ha-
lía Dios-lugar,porque no viene pa ra vn lugar,fino para rodo el mun- 
dorcomunmente fon para mas lo s . qw*- tiene menos.Conftielefe es bc~ 

\em tnprqepe nemerjc0 fin iUgar en la tlerra.püt s es hombre de aíucnto en fi.time
^raturfoenum.fratres3emfquepsycceíeféem iáatÍ5y eminencia.El pobre n »o halla lugar en eí múdofe le def.
emundamur inpamemtquo vepndoper vez eciamagnanimo,es mayor que td mundo, como ha de caber en él;

El lugar que cada vno fe hazeen lo s  cora jones, es ei mbhme. Por 
eutrarfe Dios en ellos,nace fin aere Hugar,y a los mífinos que fe 1- 
qiega,difpone en el cielo m a n d o n e s ^  ■

$ t  €v&Ytt íyí tŝ íqh€ ¿ ¿ t d t f f f i En l3, región fnif-*
ma donde efiaualarazoiideRerradi -.no faltó quien fatisfiziefíea Ja
vigilancia.Pobres Paftotes eran/iu fien fer mas agradecidos los que 
han recibido menos de !o tem poral,y viuenmasajufiadoslosdelcá 
po,que los de las Ciudades.Para co n Dios,no ay mas calidad q cú* 
plir con fe obligacionjpor efio quamdo en ella fe deívelan los Pafto-
res, les partiema Dios fe mayor negircio de efiado,y lesetnDia el An 

quam in extern cía HatihuH qu ta propê  mo »£ b ax ad¿  r  ̂q ue a fu Ma ¿ r e ,y Él fp ofo. A  e fe  h ab! ó e n fe e ñ o s, a
dum náturale síicmes invtdere autbus-.no Jos p aftores defpiertos,haziendó*f¿ a la  voz con exceíüiialuz, Con- 
mim confukrant prajeniia vtri opera, je- ^  fü ra¿ eza ma'yores demonftr.aciones. Ho fié'pre es mayor el

__ ...f**.*i«*v> *fragiUm recoriantur tufan t iam.
Sen. Pigra ejl inusdia, &  invie mío verja- fauor qfobrefaie mas,fino condecenókrccn lo mas frágil,y fiar mas 

del perfedo,con quien,al parecerse haze menos. Veíanlos pei-fcc; 
tos en fu obligación,que velar en la ag-ena,espeor que dormir. Oles 
que fe defvelan en fueños,velan por fu:s antojos l Rodeóles laclari*

tur*

M a x
tm

Ct r J f fb Z qu N m M t  A n n h u  m ^o fo fy . '?^ f ifC“rÍd^  «  qUe "ace el Jueño reuemera elpler.dor en el ctá- 
7 ¡r -* r ~ a  ^  vu ín*L do.'dar luz a otros,es verdadero hiznqy nada da a conocer tamo «l

T fn fZ Z V Z m  6  f  «1 MiniftrOjComo U .lu*,p«o.Tntb«t8fe a la noutdad,
M m P a J J Z ’m M Í ,  Aneelui Ufefh, f?  gj*n temor,temer en la fegiindad.no folo es p.jden,
A n K,iu, Pañores eiocet. *  qmbrn dicit, '  deil“ d=“  de buena conciencia.Mas el temor q es de Dios, 
tt¿ *  m re¿me .ai» vigilarte,. f I k ,et“ y  f ' “ fieg“r? Pr‘"c'F!0 de alegra que ellos «■
Cbrf<oíl,vU.rup.Iofeph quiiem m  fomni,  los " “ «ofos. Affi d.fipada luego ella mebla.les diae el Angel, no 
a p p m tt Angelus\Pa{lortbus autem viíi- ^  que temer,quevengo a_ anunciaros vn grangoao, común a todo 
bHiter.oua.fi ruáioribus. clpueolo.porq os na nacido a vofotrosoy el Salvador,que esChrd-
Áus fup.Tmifecuritanmfi vis efeísm- tQ Señorrjeí\¡a Ciudad de Dauid.Gozo,q a todos alcanqa, de Dios 
rus ̂  Ber.idem. es,que folo eí puede contentar a todos ; y ni aun efio coníigue haíi3
Max.bom. \ .Fafetjs m voluitur, v t cor- ? y q” e fc ;iaze Niño^ieno.defnúdo.y templarfe aun al gufio de los 
ruptsbtls noflrumsinduat mcorruptíoncm 0rnbres brucos. Afil a los que fatisiazena fe obligación,les aman..
i , Cor* 15. * ce a media noche-,hallan luz en las tinieblas,y fegaridad en los temó

res:para ellos con fingularidad es efiecomñ bié : las feñas que Issdi 
el Angel para que le conozcan,es,que le hallaráncSeñor,querana ¡í 
mano efta a la gente humilde,Dios es*,que fi fuera hombre,defendie
ra la Mageftad en dificultarfe.Mas íeiíasrvifte vnos pobres panales, 
en trage efia que parece vueltro,y conformando con lo exterior el 
ínter'or,íigmfica en effos trapos,que toma a nueftros horrores,baña 
yefiir nuefiras culpas para darnos el candido ropage de la inocécÍ3. 
Queréis mas feñ:is de que es Hijo de Dios ? Pues mirad q tiene por 
primer lecho vn pefebre.Mas finó fueran fenas de Hijos de Dit>s5  ̂
purpura,la olaudafy teíaers la cama,la grandeza en Is viuiéda,el £-* 
p’endor en la Eamilia, que vemos comunmente en los peoresfearto 
iéra fino fon elTas_ leñas de reprobos,ypara que fea diurno el goz0



los Paítofss toma por'diuiía el Hijo de Dios,Ias meírdiguezes5y tra 
s s en que ellos fe haUan,y hecho Paitar,y Cordero los guarda , y 
Quiere que le guarden:romo fu p ed ico j da ja ia«a,de que fe rege 1% 
eftoU de la inocencia.

E n P a j a . 4 .3 'j

Et fabitof^ola efifiitm Angelo multltudo mihíis 
c& lejh sfi¿c.

C^Onfuelan íosCoros celefxiaies con la voz del AngelEmbaxa 
dor,v ea la concordia prueban la verdad que anuncian,y la 

¿  gloria que d¿n,ygozan. Es menefter fer Angeles para cofor 
nur cenia voz de otro,y que el alto no desluzga al baxo,n¿ quite el 

tenor úi luga" al tiple,có armonía de mufica.Eñe es el modo de traer 
2iatierra Upaz,y gloría del cielo.Milicia celcíte llama !a que mega 
con U paziv'eaie que es benignidad,y no falta de poder ofrecer paz, 
v \í paz armSdo es la fegura. Antes de Encarnar Dios,!*0!0 conocía
mos Angeles militares con las armas en la mano,derramando fangre 
por U gloria de Dios;ya la gloria de Dio- ps nueftra carne,los obli
gan tomar las armas pounueftra paz. A un el poder de Dios inuenci- 
ble,feh3z£ nías reí petado con lamanfedumbre,que con la fuercajel 

| poder humaao^exa de ferio en irritando el odio de los fubdiios có 
la vioiencia.Rucgan los Angeles con paz a ios hombres , que enno
blecidos con ei parentefeo de Dios,no defdeñan las ce!filiales mi
licias pactear con elios.como eon iguales. Abricfe el comercio del 
cielo con la tíerra,y para que eíía alia fuba,fe inclina el cielo,fe mez
clan Angeles,}’ nombres,como eftaránalla, y eníenan con eftaspre- 
ttncioiícs oficiólas,qae los mas altos reparan menos en puntos, y 
en UdcmiíTion affeguc.aa fus ventajas. Porque fe entienda , que ía 
pgzr.oes ocioíidad,ó inercia,eonferuan eí nombre de milicia, ña 

| centinela,íin preuencíoncautaafriefgo/m ordenanca, y trabajo de 
i eAtrciromoavrá fegura paz. A los hobres de buena voluntad fe ofre 
| testados de mala,no pueden tener psztfai tiene entendimiento quié 

aobaze buena 1¿ voluntad,Defiichadas agudezas de efpinas,có que 
buenos ingenios fe hazeh beiicofos. 

írt¿gugrunt ab sts Angelí m catUm, P ufares hquehantur ad invi* 
que los Angeles dieron buelra a! cielo,no bojeieron en ñ 

los âltores atónitos con tanta nouedad luziente. Ya fe conaocan 
Vi¡os a otros para bufear el nueuo Rey.buen exemplo del Extsns, y 
paios van de ambición,pues ninguno quiere a ñolas gozar el Rey , y 
porque fea mejor alIiíUdo,quiere ir acompañado. Los criados que 

! ! folo,no ¡e íi rúen, fino le ñtian;quierenle coger por ambre; 
onorüidos de fu ¡níuÍK!encia,embaracrm la entrada a beneméritos, 

|?°que no fe áiftínga ío que va de io falfo a lo verdadero. Todo era 
ly-vior en los Paitares,aiíi merecieron hallar eí Cordero. Guardan- 
1P; por ¡u obligación el ganado,acertaron a dexar¡o;fabe dexar quié 
g-'i 3'aarda,por hazer lo que deue. Veamos cite Verbo , dizenlos 
d -'tares,hablando ya con términos Tcologos.lo que aprehende la 
/;:q¡¡icz,haziendo fu candor papel del cielo. Vinieron a gran prieta, 
I"0 :!'r- el Gruor paufas,y como vnosaotros no fe eitoruauS. los pro 
&yloqbo]auan:tos patas que pierde quien procura atrallar el com 

pone los ojos en notar fus paitas. Secretamente guiaua fu 
lU ■=:n° la Eitreha de cielosy tierra , María, fue 1.a primera que ha- 

■ °ri) luego a fu Efpofo lofeph, defpues al Infante;, no parece 
Cjj' y3 hallar fina con eftas luzes. En ellas fe aífegura buena Ef- 
!=i!a’ Por efta conocieron con claridad io que confufamente 
^  “1 dicho de el Angel ; mejor que los Angeles da a conocer 
o¡os fu Madre. ISii el gozo , ni la noticia les cabía en el pe- 

jSM'3 ¡os Paitares fue aquí acierto ía fenciíiez , poco diffimulada 
®P;o que fase;a codos io dezian con cata perfuafiua,que hazian fe, y

Oo iipa

Grte.tn Cat, Esce Paßoribus Angelus,pal 
Jtoreyp. pracipuum predicai ,tanquam agni» 
in antro manifißatum, edit uni* 
Bed.Ep.s.tom.^ .Me panai vntus Angels 
viatret ur autor itas ,pqftquam wfì m Sacra- 
wtntum. Natimi aits e doc ti it fiat tm multi-* 
tudo ccsleßium agminum sfft&ii.
Cbryf,<u■;d.jup . Ohm Angelt adpunìendum 
raitiebaniur,puia aü Ißßd iia s , ad Dauid% 
ad Sodomitas,adgtmttus cor,vallium : nane 
e contra sanuntpasem,
Idembom.2, Afpke mìranàum procejjßunj 
Angelos ad ms dedurliprius, as deinde du~ 
seit hominem ad fuperna '.fatium cß cesium 
terra,cum terrena de her ei recipere.
Sen. Ep. u i ,  Non exurgit in plant as,nes int 

fummìs ambulai digitts,eorum more,qui me 
tv&tiQ itaturam admu&nt, hngtorefque qtiM 
funi enden volunt.
Non e/ipax mptjs.ßd pAxrmdta diligmi 
tibus wxntn Dammi.

Gras, in Cat. Qga v t ß f u n i retata fnpo 
rem mgejpnmt Paßorihusfc outltajua o- 
mijßrunt, ¡¿j-> Profi PH Junt nofie fasern 
indagantê  Saluaisris.
V. Pint. De difi rimine adulai or is ,&  am teil 
Bed.bis. cap. 6 . fire quafivigilantes, no di- 
xerunt,vìdeamuìpmrimfiidVerhtim quod 

jaSium eil caro.
Amb.hic.Nstm sum dsfidia Ckrfium re qui 
rit.Vide quamfinguhriter fertptura flngu- 
lorurn iibret momenta verborum. Non medio 
ere tibi vide atur cxemplum.non vìlis per

fino. P afionm.S implicit as queeritur fio am 
bit to dsfitkratur,
Orig.bom. ts An Lpc. Quia fs&mdntes vsfi 
nerunttinvenermt Mariam.



Qrac/m Cat. Non folum Maria, &  lofepb 
prbmebant Jeà et ¿am cater is , &  quod td 
a<npJius,eorum rnenttbus ififlgebafit • 
S.'Th.^.p.q.v2>.Vt CorpusCbttihveruolis 
de? e tur.najeitur ex f amina fled vt ofimdsz 
retur, Qtus nafcstivr ex Virgine*
V.Soph-Orat.de Hat* Cbrsfli.
Arab Me. Mari* conferuabat, & c. Difca- 
mus Sandia? Vigmis in omnibus saditatem, 
qua non minus ore púdica', qmm corpora, 
a fument a pdes confer ebat in cords,
Bed-bic.Virgmdispudtritta sura suBoMes 
fecreta Chriiit,qu& nouer at ,nemmi dmul- 
gare vokbat.
A  mb Jap. Nec contemnsnda putes ¡quad vi~ 
lia ¿verba pro pis etaru,d Bafionbus, &  Ma
ria solhgit¡idem*
S .Zen* P csiemi peSiarts inquil'mumi 
Aug.Ser. 2j.de temp .Vtrgmali vtero reeep 
¿us sit¿10 mclufus ,quiâhoc mir armer ds Ver 
bo D ti, cum ferma i¡le,gííé promîmes s, it a U- 
herfenfibus influât,vc ¡sum, fo  recipiat, nfo 
non includat audit vri Nam ntji reciperstur, 
nsminsmmflrueret\(imciuderetun% ad alios
non ■ venir?}. ,
S. Max .horn.i. Du as m ClrAJí o generas io
nes iegimm, &  va vtraque inceprsbenfs di- 
mail at is ed virtu s .Ibi enim exfemettpfoge 
nuit tllud DeusMc cum virgo Deo coopera-, 
Se concepit Abijme initio, his fine exempiot 
Ibinatus vt conâerei vit am, hx foetus,vt 
toller et mortem.Ibi painmtmjox homim* 
h a procréât us *

¿ 2 ^  C a í . V I .  D s i  G u s o ,

itnoriiman fa admiración.Mas -eloquente es si cora^onsaue U yoz>5 
amisi arde,aun la boca de *n tuftito-infiama, „

gyiaria autcrìi conji-rtiabat amasa verba bac,conforjns m corde fuo. 
lo end pecho inmenfo de Maria cupoíeliaúo ei fecreco,que rompió 
~Ql\ \  aecho de Dios-V no cupo enei d e io . Dan vozes los Angcics, 
efclamanlos gadores^aigafe el deio,dà todo'eftaiUdo,vivendo«f- 
rrecho al deívfado gozo,y nocidas deutKdiáas. Soie tn ei coraron 
deMada cuooioraeba no foto de la grandeza de anim oso del „!r, 
«¡na> ¿no defpues de! parro.que efta virtud íe conoce en el tdio de_ _ i s . -----.«.o^uu^Luuytten £l icii
Tos labios.Erempiac de Vírgenes,la que ni en can gran cafo cí
fíiencio-,digno Archimo de los diuinos .fecrecosjbien cenará pechona 
ja  alimentar a Dios la que le tiene para guardar mm-nías co;uLfn_ 
§as. Ojiando excede-fu alendo a las vozes de ios Paitores, a í-¿ar- 
monia delosAngdes.A todos oye,toda ío obfetua,y aun de í; ruda 
voz de los Paftoreshaze i cuela, qmando ¡a pre función heze en hs 
efcuelas losPaftores. Efie guardar en ei pecho a fu 'vnígenitó3y rc¿0 
ei pefo de miñeríos, llénala prodigioía fe«iejan$a conque V.sctel 
Verbo de fu Madre,como del Padre,de cuyo pecho nace, y ene! fe 
queda,ni en otra parte cabe,mas no encerrado,Émo recebido, poro 
Ú voz no Ja incluye,aunque larecibe el que ove, y fu recepclónc ef- 
£orua,q los demás la perciban. Adi la palabra eternacontenidaen el 
pecho de fu Madre, como en e! del Padre fe derrama a miaíra noth 
■cia,y eftá fíempre naciendo de fu Madre ai modo que deSEremo ?a. 
dre.*Alli fin principio,aquí fin exemplo:aÍli principio de la vida, a- 
qui deftruccion de la fnuerte:en ambos nacimientos fin corrupción, 
fin groferias de otras genera dones; y como prueba la pureza déla ge 
aeración eterna en fer palabra del pecho,y entendimiéro del Padre, 

aíH defia fegunda generación- prueba la ititegridad, y pureza ea 
fer. palabra del coraron de fu Madre,en d  qual s deí* 

pues de aacido queda.
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;q v e s t io n e s  l it e r a l e s .
^ J ^ V E S T Í Q N  Primera: 

Como en raneas fenas 
que á¿ el Euangelifta 
deíta defenpeion del 
Orbe per los Rorna- 
nos,no íe hada en las 
h: fio rías cerrefponden 

Cia,o íuzr Lo primero , porq como di- 
2eTac.lib._5. hift. de ninguna cola ay 
menos luz en i a Romana hiño ría,, y en 
fus Archines,que délos tributos : Va-

txacííonzmi: quarum tam 
Ín'folsnsvtsntto,vi ib i í - magi s pare s ab 
Uíss pertrátldium ; nthtíproinás no- 
bis cogniPu áíjpcÜiuz, quam Romano? um 
ívctcTtím veciigdutm raiza. La razón 
de eíccr.der eftas noticias de fus gabe
las los Romanos,era por fer tan odio- 
fas,y exce&uas,coiriO nota D íqr. lib.
53.cou efto la admiración de que falte 
noticia defíe ceofo,paífa a la parte co- 
t;-aria,por dezír Tertulian. 4. contra 
Marci.que en fu tiempo íe cor.feruaua 
en el Archíuo Romano la razón defte 
ífiburo.

Para que falte luz en la Romana hif- 
tona,es también cania legitima , que 
Linio acabo fu hiíforia en Drufc-, con 
que no llego a efte tiempo. En Díon 
faltan diez años,en que íe incluyen cf- 
tosdeí nacimiento de Chriíio. Táci
to comienza defde la muerte de’Áu- 
gtíílorlos demas efcríuen en compen
dio, foio lo fobrefaliente, o que hazla 
al cafo de fus intentos.

Queilion fegunda: £n que tiempo 
falto efte ediRoíNo merece efaquef- 
tiou tanto cafo , cómo haze de ella 
Mal donado , por vn yerro de Tofeph, 
que repone muchos años cídpues de 
la muerte de fierodes. Mas íiendo 
Autor lofepho ; que inumerabíes ve- 
zes efcrítie contra el Texto Sagrado, 
nos entena como en tod.es fus Anales 
de mucura repetidas vezes Salían© ,y  
le coge en otras muchas mentiras,nin- 
gan embarazo hsze fu autoridad con
tra la que tememos en los Euange- 
liiias , conforme con los demás Au
tores deque Chrido nacióeí año42: 
de A.uguáo, vendo fus Padres a curn- 
plir con el edicto. En cofa probada 
‘de tantos, y en que di lasnoticias, y 
obferuacioties en otro lugar , no me 
detengo a repetir. No hazeríe men- 
cyon.ds El ero des, Ano de Cyriao , a

quien la Romana hiíloría llama Quiu 
riño, no cod a  que haziendoíe por los 
Romanos la exacción , y repisando. 
Herodes por merced lu y a ,  y en t o 
do , como valla lio del Imperio , de 
fus Múnílros , y no de Heredes fe a- 
uia dshazer mención, en la defería-: 
cion.-tampoco obíbLque no huuóPre- 
íideutes de ludea pueñes por los R e 
ñíanos , haíH de i pues de la muerte 
de. Heredes, y relajación de Archeiao 
fu hijo ; porque en la Siria , en que 
fe  incluía ludea , confia , que huuo 
Preíidéntes , y que cayó A u g , lla
mado hijo de Ángüfto , íie-nao nieto, 
pufo a Cyriño , ó Quirino c n ia P re -  
íidencia de S ir ia , como aocrcsen las  
de otras Prouincizs deí Oriente.don-; 
de tuno plena -pote-dad por ¿1 Sena
do , y abuelo. Saiiano ccn otros den
te , que la Jefcripcion fe hizo por or
den de Cayo, para facar gente, y con
tribución contra ¡es Partos.Mas fe 3- 
mbnyecon razona A u g ;ilio , porque 
Cayo obraua en nombre fuyo con fu 
poder.

Quefííon tercera : A que Ciudad a-' 
cu ai á n a e n cabe o at fe ? R-e fpo n ¿ e ó los 
mas,y mejoresExpoíitoies *, ala Me
trópoli, ó íolar de la familia» Cada 
Tribu fe ¿iiiídia en ranchas Familias., 
como todo el Pueblo en las Tribus.1 
La familia deDauid confia tenia fu 
foSar en Befen de ludea ( auia otra 
Balen, quetocaúaa ía Tribu de Za
bulón, cerca de Vetulia, como Ssn 
Gerónimo ¡iota de locis Hebra.y A-; 
driconjíoJaaqacüaBeienñierd,corno- 
Principales , en la familia de jDauid, . 
Mar i a, y lofeph. Pues !i al 3 i tema cafa,' 
con-io,nipofada hallaron? Porque ca-; 
tóo notamos con San Epiph.hítr. 51.* 
fus pairados fálieron de aquella tierra 
a la Ciudad de Nazaree , cafi ducíeu- 
tos años antes , en el principio délas 
guerras Machabeas. La debaftacioa 
dsexercitos, los dominios que fe al-; 
tetan en tales inundaciones , no auianí 
dexado mas que !a memeria del ori-1 
gen, no lo material de la cafa. Dif-j 
tana de Nazaree Belén mas de qua-, 
renta leguas, fegun Adricomio, mas 
no por fer eila la d litan cía quiete con-! 
ceder Maídoiud» que ia.V.irgen fue fíe 
como la pintan a cauaílo , bien, que esa 
canaileriaj la mas humilde. Ni aun cfta 
T ’ ' Oq 2 " SOpd



pirulo qusrrcxcomo era el eftabío; 
que lugar eftaua, quinto fe dettmie- 
ron en ¿gantesy y defpues de] parro, 
trata larga, y eruditamente B aromo 
anum.r.m ay cofa que nos obligue 3 
mas explicación,que ia que fe dio ea 
!a perifrafise

G E N E R O  D E M O N SX R A T IV O .

5- I.

Sí nos ejta mejor que D ios fe ponga de Iodo con nojotros, b que nos. 
leuante del lodo a  f u  lado*

cocede a tata pofireza;ycomo el parco 
fue fm los achaques de los demas,tata
blen el preñado fin ?efadumbre,ó em
barazó. Mas era Ueuada,que ileuaua 
el H i i 6: Qu<s bcuuhtur ab ipfo% dize San 
■ AgBñin.y todos. , „

Como llama a la Virgen defpoíadas 
fe explico ya en las queftiones del es*:

PAréceqisenoseñará mejor que 
Eiosde Dios la mano para Ta
carnos de i iodo, y tenernos co 

ano de fu mano en fu altura , que arro
jaría fu ivlageftadai cenagal en que ef- 
■ tamospor hazernos compañía. Necio 
con fue! o es de las de fdi chas, que otros 
las padezcan,/c5 Dios fueraelfo nías 
culpable,pues no ha meneftet probar 
las calamidades,para compadecerle a 
remediarlas.SÍ Guando eíioy en el pro
fundo cieno, fin poder hazer pie para 
faiir,fie arrojara conmigo,el que defde 
la orilla podía alargar i a m.ano,ó el ca
ble con que íacanne íin peligro fu yo ,. 
me pareciera inconíiderada fineza,que 
aumentaua mi daño con el fuyo,pudié- 
do,fin coftaíuya , aífegurar mi proue- 
cho.Ai.ii es en los hobres,mas en Dios 
no esaíli.Porque amas de que dexan' 
de fe? males los que en fu coinp&ñia pa 
o seemos, ay otra coníideracion mas 
fuerte. Que nueítra inclinación ruinó
la,de que i quiera altura en que nos pó- 
ga,fe le iaíe de la mano,por bolaeríe 3 
ponerde lodo. Es meneíter queDiosfe 
ponga en lo ínfimo,para que no nos a- 
partemos dé!, cayendo dé lo alto.
■' Parece io contradize el dicho : Ego 

Jt exakatits fuero a térra omnia trabara 
Mme ipfumqloann. 12.32, Que por 
fruto de fu muerte, dize Chríílo , ínf- 
tfnta fu enfai 5 amiento del nueílro,íe- 
uanrandonosa íh Mucho deuemos a 
cita ejecución, mis ni losclauos con 
«pie allí nos prende1para tenernos de 
fu manOjbaítan para que no rompamos 
por todo , y raigan-do mas la mano,de- 
ipos en tierra con todo, Con quien

hizo mas D io s ; con los que eleuó aíH 
en la Cruz , 6 ios cogió al ombro, coq 
mo díze MoyfeSjDcuteron.^ 2 .11. Si- 
m i a quila promean i adholmcium pillo? 

f t io s f iip e r  eos volitara, expandía alas 
fuae,ppajjhmpíli éüatqm por-tsutt in bu-i 
tmru juis. Con quien,digo, hizo mas*; 
con ellos,o con el Bautíila,a quien no 
como a otros tuno de fu mano, nías tu
no con el fu mano?Bíenim manus Donn- 
msrateum illa, Luc,1.357. La mano de 
Dios fe alargó cauto con efte efeegido» 
hombre, que llegó ai fue lo donde é lef- 
tauarno tanto le eleuó affi,quato defd 
cendió a él Dios. Por elfo le co.nfird 
mó en gracia ella manutención. No 
dexa lugar a caer,defcender Dios, a lo 
infimo , tener de fu mano, en el fuelo¿’ 
ó poner en el fuelo fu mano. En leuan- 
tando.tios,ay logar aeaer,y nueflra in
clinación a 3a ruina , no pierde o-ca-i 
íion en ven ir fe a tierra ,* DesesiUi eos 
dummimaren tur , Píalm. 72. 18, di
ze de aquellos , que indignamente fQÜnníMb 
a fe endieron a los pueítosiy es mas def- .akum, vt ó- 
dicha,que de la dignidad fuprema de pfl{. gfsuvsn 
hijos deDíos,caemos fin que n^die nos rmph 
derribe.

Porque ni la rain propenfió en caer-; 
nos-de fu mano, bafte a apartarnos de?
Dios,dio con el cielo en tierra : In- 
clinauU sosias,&  de/t endite- Dio con ís 
diuinídadenel lodo, haziendefe homd 
b.;e : Infxtis fum in limo profundé s Ó*. -
nmeítlubJianita.Vfai m. óS. a. Clauefi 
me en el profundo cieno s donde no» -
ay en que hazer pie.Que comofe pued 
de ver en Lorino , aíH las varias veris 

'jSoneiSi y paraftafíég'? copio ios Interd
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jprète3 iexpíican el Non eft fubfanta; 
Viti q}$ no'7ioneréfahfa'ìsnim,non efi vói faòfafam. 
E;W(í? lama donde aifessar ei pie ; y ie dite
‘r9% D tosane en perfoaa del Verbo, clan ado en ei eie 
}}:Zno de D !ss no -de nue :tira na t u r aìez a. A m a c h a s I ir -
* f?̂  e TH P ú p *̂1 A p y» 9 1 a w a « ,, .. _ 1 Í _

4Ü 7

¿nílios*

£>hf elauado
ì *i? í¿ kOrfarS,
corno in Graz,.

Ezirfaen sì,
i e n  barro 
d¿r,io.

2ss nos esde confíelo,y coauenìencìa 
efía,que a primera viña faenas que xa. 
Porque en el cieno profundo,£l esfuer 
co para iaiir dél,es diligencia para hua 
<úríe mas; y porque no ay donde b'a2er 
pie, ligue a! pie todo el cuerpo,y le en- , 
tra baña ia cabera, quien quiere idear 
el pie, Aíll cayendo ei cielo en riuef- 
tro cieno , fe entrò todo enei,y quan
do naeftranjin correfpondencsa le eiti- 
íAuUaquenos dexe, parece íe.cUua 
mas,y fe pone mas de iodo.ÀiTi a Ma- 
dalena.dixo .* Noli me tangen, non dum 
mim afe indi ad Pai rem msum, loan. a o. 
17. Pues lì acra que le tiene a ia mano 
no le puede tocar , como podrá quan
do fu b.a a la diedra del Padre? Porque 
.quien fixa el pie para ieuantaríe de e! 
■ profundo limo, fe mece mas dencro dèi. 
A íli Chi ido en la sccion.mi.fma de ín- 
h it  a la cubre del cíelo,fe entraña mas 
eníatierra: el defvio que le merece
mos, nos 1 c a c e r c a ; Gum ad Pai rem af■ 
tende re , tune me perfidi tus, verizj'aue pal 
f&hts apprehmjura^quanon tanga, d;ze 
S. Leon Semi.2,de Aícenf.

Va en otro lugar,cap. i-.notè conRu 
pert.í^  conaemenciasqueen fer de ha 
rro tenernos.£íla es Is mayor, q fe el fi
li 2, y como íc p rotunda Chuño en no - 
fottqs,como en cieno,y fe ciana como 
en Cruz,S.Barn,hora,q.in Virgii.Nat. 
Por t a Ge Crux■ ipfa nos famas , homo snim 

Jdguram Crusts hahetfas qua O.ommus in  
Pfalm,díxicánfaxus fum  in limo profan- 
dz.Bien-parece q eirá como-en fu ama
da Cruzjciauado en el hombre, q node 
labe dexar. V no es por fer ei barro bla 
dó,ccniodi¡nOjmas fácil de defdaiísr, 
pues le entra mas el es fu creo a defpréy 
deríejy efi: ¿rapan do fu imagen cu ei ba
rro humedecido, nofeic caerá como 
Adan de la mano, aulendo Dios caido 
en ei barro,con que jamás puede per-' 
dar fu imagen.Quando eleuó al hóbte 
a fer fu imagcn}pudo fu ingratitud ter 
cerle el retiro,y deshazerie U imagen. 
Y a en eñe hób re, dañado en el cÍeno,cs 
impoffibleq la imagen de Dios falte, 
porti Dios tomo laímagéde hombre,- 
no fe le puede caer de ia mano, aulendo 
Dios caído a io mas baxo, Aug. Serro, 
ófáe tép .ín  primo tornine f e d i  nos D a n  
c d im agi:: e, fa  fa i il il u di n s m fuéLEcsg m  
bar die mutata vice fa c ía s e (¿Deas ad ima 
gens, ò ’fanìiiìuiìnem no fa a. Mejor nos

eííá q Dios fe pop-gafen eí Hora bresqué
el pouetal hobre en ii. Porque d  íiomy
bre pudo..defpuesde tá Íiíbiimadp de-
xava DioSjDios no le puede ¿exar def
pues de tan abatido. Trocó Dios las
manosihaíláoy todo fu poder empleó
en leufintaniGS a fu fernejancá. Salióle
■ mal bszernos depofito de fus perfee- Mofar nos
clones j toma ya las imperfecciones Dtosanujlrd
mi cifras ,y ¡1 oís-le caerán de la mano: f smej anf f

'ífawdfimdfafimfaifa faifa d im ffi.D t, hfaíkrlclonGS 
m e iu nata raí el hobre, ¿j- yo. fe ;£ g 11a r- pz 
d a z e mu y dcotra ;uerce,q ma h aguar— J 
dadoei la participacioaáel miq.

A cfta luz entiendo a San Cy ríl. ley 
rofoIiinitXathec.q. carea, lo.s dos iaa 
ces en que Chriiío, Matth.S..entró cóa 
íí^ j en ia ñaue a Sos Apollóles, el mar 
fe les amotinó,y Chaño dormido, ce-' 
rró los ojos ala turo ación, y zoo obla
ron en dcicóní'uUrcaqríiS que en la tor
menta. En la otra bórrales,que San 
Match, 14.7 Mar. A  refiere, tío fe bailó 
G hri-ít c,m3s fobrev 1 uG por i as o 12 s, ms 
rando-el riefgo de ios tuyos en U redu
ndad de la-playa. En d primer lance, 
dize CyrÍlo>qidfo modraríc hombre,y 
a di durmió quamio ¡os Ayos rema-’ 
ron ; en el fegundo quilo darse acó- ?
nocer Dios,y arrojcíc acíde iu mimmj 
dad a Huctuar con fus ueruos’.A X w íX  
juper aqzias,vi Deusfa-ormit in ñau: vt 
ásssij.Qaá!ido-ios pone conñgo en >3 
feguridad de la ñaue , parece hom
bre y porque e da lugar a que ios Dif- 

^cipuios bagan naufragio en í» mifmosy 
zozobrando en deícor.h.uua. M3s qiva
dofearrojápor'eílosaimar/dorjde no «
2r en que hazer ple:A>r¿o-e¡i¡ubílantia,- 
fe declara Dios. No íc ic irán a pique,' €™'\ ^ J g ú, a. 
pues Dios por a mil ir ios fe pone en las -dNae -ry'/* 
osas!Qu“ ígs podra anegar,íi Dios ei- 
rá en la tormenta,y aizc-.Vaú maltitufa1^  “3 
d:ne mares,&  tepsjUs ásmerfit me. Quiza 
porq.,andiauo fin. Iludirte entre las oiasy 
0uaudio haza reputación de irle a pique 
por títar cÓ los hobtes en lo prorundo,' 
le.defconocier.ó en.efta demoníltacion.*- 
A t ílli -vi vidertii ¿ü ambulante fapra -m& 
resputduerunt phatafmá fjefalztcA. 45?-*:
O ferá por q hizo ademan de pa fiarle de 
largo.dexandoics en peligro: Ei vele- 
tai presiente eos: qcádo fe arroja al pr o 
fundo por aiTiftirnos, ie mucñra Dios 
mejor que cuando nos pone fu per lores 
á las olas,en la feguridad de fu lado.

No fo i 0 dfifcend i ó oy ai fuero,mas fe 
hizo el fue!o mifmo,para q niel hobre 
caído fe ie apar tañe. Por sñonaceenel 
c a mi no, y es el camino milmojuial hó-* 
bre de (camina do ha de faltar camino,’ 

p o  3 no
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J3 k '  camino,

no le quede modo de perderfe , pues 3a 
tierra mi. lusa caque fe pierde, le halía.»

y tc w tn o  P f  Chr/íoLSerm. .75. &  fr a .
^ ' tres,vis ̂ cneratur tn vta. Egofunt tn-
ra mejorar tr — 0mnlí abóUtm exctuskretur
mtmsa, aspa ^  VUÍBr aacaHu tendera, per
minado. terreni iii-ieris in cafum áiu judoresqui

" ' t¡ilera$,&hbsrsstHi arrojarte perdido 
por el lucio ha de bañar para no eftar 
bailado , que cerró los pañosa tus def 

1 ca:nmos,ha2erfe Dios camino,y nacer 
en el camino mifmo cnq andanas erra- 
te,para cortar los pafíós a la fuga con 
que del te apartabas .No podras poner 
ei pieencamím^donde no le enquen- 
tres. Mira como andas, que a Dios pi
fas en tus palios , y es el camino para 
que no falgas del perdido,y errado# 

Deftafuerte reparó D ios, quanto 
nueifrafragilidad defiruyó,dize Aug. 
Serm .jo.de tempóre. Probó todos 

V' % los modos de formar,y, reformar albo
bre,hafla que tomando en íi el barro,le 
■ refcató de frágil-£1 primer hombre na 
ció de la mano de Dios íin otro padre, 
ni madre,y fe le cayó de la mano: Hon 
eün&tusfsdJachis,paire nvtüojtulla ma* 

- tremed Den operante.£í<&s ell bommis pri
ma coma io. Y  pudo mas fa ruin condi
ción para i a fragilidad , que fer hechu
ra de la mano de Dios para' la ñr- 
me<pi. La fegunda condición, ó for
mación , dize Auguñino , fue faca? 
a la muger del lado del hombre, con q 
efra nació íin madre t aunque en algún 
mod<j de hombre. Lar creerá es ía vuí- 
gar,en que nace de-padre, y madre el 
hombre. La quartayés ea.ía que na
ce Dios de muger fin hombre , para 
separarías rumas' de.eífotras tres con- 
díciones,eivq permitió defe&Ós para 
luzif fu-poder,y que fe cpnóciefie-qaá- 
to mas poder oía le declara fu mano,, 
quando fr d á a y na muger, que quando 
la tomó en ísua,y Adar, en fu mano.. A- 
queíios pudieron caer,mas no el duc
ho Adan,y Lúa.a quien dio Dios !a ma 
no.- l¡Ui quartaeondtlto hbev&uit tres. 
P-rtma, f¿ canda ranrunt .tertia de rui
na ge nmauermt ..tnquarta Jaíutem mué-, 
nerunt. Porque dando Dios en tierra,- 

Vimfe el cteh y viniéndole a fierra el cielo, reparó 
a tierra , para ias ruinas de; voiuerfo. A e-ífaluz nue- 
isuatarla rut tic e\¡o!icar¡e el Terra tremáis,& auit- 

me.. Mi o m ni i en to, y q ai e cu d fe op o nen,
ymucho mas quando es de-trepidació* 
yefpanto el moidmiento. Mas -halló 
qmenm la tierra en el eílremeclmien- 
íó,con que en ¡a muerte de! Ancor de 
Ja vida,fali?ó en fus cimientos, vacila
do en fu vltiíua ruina,porque depofitq

en fus entrañas e 1 cuerpo -a. la D kvní¿ 
dad v nido.Pues aunque fe. hunda :a t¿e 
rra,no hará ruina,deícardará en fu fir- 
m eza,yferi quietud la trepidación del 
mouimicnto , que no puede el: baibcn 
•aterraria>qüandoDios fe vino a tierra..

", II*

Defe arad la tierra el nueuo Principela-.
gando por eíiajus tributos*

NÁció en el camino,nací ó en mouiq 
miento,para que deícaníe la tie- 

rramació quando la empadronaron pa 
ra cobrar fus tributos , porque nace 
Chrifio para pagar por todos. En lape Nacer c§ ms 
rifraíis ala  margen quedan Jos fe.ntL obligarme;, 

_mientos de los Padres en eñe argumé- a cargar con 
to .E ípecho del Padre de donde def* ias de todos* 
cieiide, y los'pechos de fu Madre que 
le alimentan* le empeñan a-pagar por 
todos pechos. Ya a Tertuliano ene! 
primer capitulo o dúos cHominum capí- 
ta (Upendta cenja ignobthora,mm bacm- 5 
iajemituiis.Dij quo magis JanBi%magn 
inbutarij ‘ imo qu& magu tributar y , ma-, 
gisfin£ii.£fló es nacer con muchas o- 
bÜgacionéSjtoniár.a fu quenta ias obíi 
■gacioués de los oprimidos,y pagar por 
todos. Ser aíB tribütariüj esel mayo^ 
argumento de diuinOi

En.el cap.S..deS Jib. ¿,Fed|^,dizd 
C'ement, Ales* grandes conceptos al 
intenco^aunque tratando otro muy di 
uerfo.Nocó folo efías palabras .* Qtmrt 
ipji exaceru&uerunt, vt Jé dominum o¡kn- 
dsretpnos de eo in aUumju bia to, tpji teña - 
tifimt.átAdema iuHitue ei,Qui eUfuper om 
nemmen, appendeniesper jpinam Jemper 

fijrcntem. Irritaron a C brillo iuseiief 
migos en ÍaCruz,para que femofiraífe 
Señor,ííbrandofe de fus manos: y ellos 
al mi fin ó tiempo dieron teftimordo de 
fu diúinidad1, poniéndole diadema de 
jufticia, quando fe enfalija fobre todo 
nombre,por las efpinas fiempre dore- 
eientes.Porque ha de fer la corona de 
efpínas téfíimonio de el fivpremo ftño-i 
r^o,y diuinídad defu nombre enfal^a  ̂
do?Y como puede fer la efpina íiempre 
floreciente, pues nada mas fe opone a , ,
lo florido? Es fentencia comü de losPa Chnm ftie^ 
dres.que Chrifio e.n la corona de erpi-*^ . 
nss pagó el tributo de la maldicio pri-d^ ^  as 
mera , en que ía tierra quedó heredad nas' í̂i!j : 
de malezas,y quando paga en efraco- ,il-
fecha,tocios lo pagamos , SanHier* in 
c a p. 2 7. M a rth, Infp i n sacaron a, mahAi- 
chino foluat antiquutnJpinas,& tribuios 

germimuit tibí. Ni dar con Ja mal dició
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rra ei pecha', tranfpjaneamos aí cora
ron lasefpinas.TertuI. de Cor» Mílit. 
cap. 14.alias zq. Sptnis coronalur, infi- 
gHvam deíi C-ioi'u m pues nob isprot uíit tí?- 
racordistSisnaQipiie$Jla.s eípinas cen
ia,que ia tierra,y ei hombre deue,qu¿í 
do je toma Chrifto fobre Tu cabera, fe 
corona Señor del Vniuéríb, enfada fu 
nombre,y fe dá a conocer Dios,por la 
efpina ñempre floreciente con ¡as roías 

-de fu fángre.No puede auer teíümonio 
mas autentico de fu diuinidad,que to 
rnar fobre fu cabe$a nueftras deudas,ía 
lir a pagar por todos,dexandofe pren- 

 ̂ der de las eipinas«
Dexvfe pren- . Trauarou en Dios execucion i as ef- 
d¡rdtlas ejpt- pinas,y dexóíe prender por deudas la 
mi, Porque le cabera de los hijofdalgo.Tranaron tá 
intentaron ̂  a, bien ejecución por fu tributo Jos Mi- 
pgar por ío- piídos del C e íar; Magiíkr vejhr.nonfo- 

luit Aidracbmafillatch* 17.27, Y  defpre 
didfe dedos, moflir ando no folo eííenta 
fu perfona,mas la de fu Familia : Ergo- 
Ubsri¡imifiiij. Y  ya que por euitar ef- 
candaío contribuye , haze fe entienda 
es dadiua liberal ,y no paga : £> deis pro 

ííf.Qeai ferá.la razón, porque fe 
dexa prender de las efpinas,y de los Mi 
aíflros cobrádorés,ni aú obligar fe de
xa.? Pues no porque fus varas no tenga 
¿lias vñas, no quiten mejor ¡á capa, y 
,defueilen mas q la ^árca,arañando.La 
razón es,que la carpir trajo la ejecu
ción cari grande agudeza, qnand oDios 
eftaua d i z 1 é d o : Ego fu m,qu tfum, ¿xod,
q.rq.Tanto fer teneis,tan gran Señor 
fois;puespagadportodos.Deüofede- 
xó Dios executar,y prender, afli dize 
luego:QdieB, mtjfitme ad vos* dique 
tiene fer,me embulles dirás: Enrienda 
que Ultimarme fus eípinas, obligarme 
z refeatar el puebia,ypagar por rodos, 
nace deauer nacido el Verbo infinito. 
Veis aquí.la agudeza délas efpinas,exe 
altado a Dios a que pague por todos, 
■ porque es mas que todos Yo Coy quié 
foy,dize el vano,nací con muchas’cbli 
gaciones,pues pagué por todos,por el 
pupí!o,por el defamparadospor d  que 
atropellan por pobre,&c. Eíío es nacer 
con muchas obligaciones, y cumplir
las. Lo demás,acufarfe deque no cum
ple con lo que deue. Los Miniftros del 
Cefar erraron I2 demanda;que fl como 

Hize? mucha pidieron al Señor,que pagaífe por ír, le 
pr otroŝ  y ncí dnreran. que pagaflé por todos , fe de ■ 
^Porfí^gtfer xáris prender , y executar , mas por fi 
¿Minos, no haze nada.nodeae nada,el quecar-

ga con las deudas de todos« Cierro cq

vnas fecundiíflmas palabras de Ciem.
Alex and.poco mas abaxo , que las re
feridas,hablando en ei Text. pondera
do dei Exod. PoííquAm autem Verbum 
legemferré, cum hominibus •üerfari de~

Jijtymyfii rrurfus áominus corona corona - 
tur, bine ducvnde dsjsenderai abiens pus- 
teris&efiyus imtium mítatirans , &  de 
integroveluti injumma reeligen*,vs qticd 
primumper rubum Verbwnwifumf"usráts 
per jpinam rurjus ajfumptüm openderst, 
omnsaejfe vntus patentice,cum fit vnut9 
Ó* P atris qui vnus efl ,filtus prmapium,
&  finísfeculi; Sumó la quenca de nues
tras deudas en vira efpina,y en ella pa
go con finiquito.En eba,como en conj 
pendió epilogó tantos puntos, y ex
plicó viuamente ei incompaifíbk aifua 
to de iu venida,dé la eííencía diuina , y 
de fu ley*

§* l I D

Cobrando del qus no deue perdió la maldii 
Clon ei sridriímentOi

Á
Liftófe Dios en el padrón de pea 

cheros, para nazer ios hombres 
libertados,y quando concede tanto ai 
edicto de Aiiguito,ie dcxairuitrado, q 

es fatal al cetro edender iu junidiciou 
a lo flagrado. Allí en ia Cruz canceló la 
eferitura de muerte jeon que ella exe- 
cutaua al humano íinage defde el naci
miento : Ddens quoa aAuerjus nos erad, 
chirograpbum Aecreíi , quoa> crát contra-, 
rium nohis , & 1 ipjum íuat de medio ajfi- 
gensMttdcWh** Coloi,3.r 4,Mas cía- 
uarfle.en la Cruz la ceduiadciia trille o- 
bligacicniparece triunfo de e íu , y no 
triunfar deí !2,coirio dizc.Laoio: tnías 
triumphms. Porque qudi trun do igua
la al auer cobisuo dei muino Dios por. 
eíla cedula.hafla quicarie en u  Cruz la 
vida,porque pagalle por todos? Pues 
eneíío quedó raigada ¡a elcritura. Co
bró del que no nema^lE perdió ia-fuet
ca.q en excediendo ei poder ius térms
nos,eflp!rá. Del que üu relpeto a Limi
tes de razón obra,dezmios, que obrd
aefapoderadaméte;ydeiápoderaríe,e^ 
perder el poder, Aí5  íucede al impe  ̂
rio,muerte,y culpa * quando executait 
por paga al que de todo efla eífento*

Picar muy aíto,es perder Ja puntáj Qu&ptca mnf 
y el tíro.Quaúdo las efpinas ie atreuie alto,pierde t&
ron a lá cabeca de Chrifto , dize Clem, pwta,y tir^  
Álexand.Iibr*2, Pedag. cap  ̂ S. infin. 
infulcó a la muerte, preguntándola ,a- 
dondeeítá t-u effifnulo:iVáí?3 cum ipfsab 
ofiinfionibus ¿ &  peccatts , &  humpnoái

M i
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Jpfüis, nos fropria pajjime' ltbe?auíjpt9 
éhbdamqus qnjirmdjíst, abo¡euzjfiéy ‘ 
ghrrians mérito áixit ;®.hsef£ vaon iuus 
JtimulíiH Refpoadera gíonandoíe ñus 
vf.¿na' Si muerte ; en v y cifra cabera.: 
Quando logre ñus altamente ei tiro? 
Q uinao pensó mi eíUrnuío picar tan 
aleo? Pues enefi'oíe perdiite : tirafte 
deíapoderatlarnente ; pertíiíle en eíío 
el poder herir en !a cabera de ¡a natu
raleza i fue romperte la cabera. En 
demonfiracion del triunfo,UeuaCforsf- 
to  en la cabera tas efumulos^uírci au- 
íem hoc queque pgmm eti rei d Domino 
bms geíia, cumtpfe juo cagite , £5“ prm- 
cips parte corpons , (simia per qua ptm- 
gebcimur} portar ti. Como era demenf- 
íracioíi entre los Romanos de auer 
concluido bien la expedición, y con- 
quiíUdo la tierra el General, quaudo 
3e concedían la Corona Gramiinculque 

Fíer ¡ib ' er¿ entre t0'das las que vidrian s la mas 
eée ^atdd ^nnormea > Por ügmficarfe en ella el
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La e rabidi a ss 
va ton de r¿u-
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rendimiento de! País; y de ai el aoa- 
gio : Forfigsre beroam ; es rendirle. 
Las efpinas fon la mas vniueríal cof
echa de ¡a tierra, y lementera de la. 
maldición , que cogió todo el mundo. 
Pues no Corona Gramínea, lino ípi- 
nea conuiene , al que ¡o conquiño to
co : Signum rei ■ >&:• gdia; y les quito 
lar armas a la m Adición, mundo, y ds- 
nióüio , quando leu permitió picar tan 
alto.

Nc pudo hallar loa tan mejor em
blema ds ia fatalidad con que íu pérfi
do hermano Abimeíech apreíursuaf» 
finen la tiraros con qneabufaua de el 
poder j que en la empreña dd efpincá 
quien dieron los arboles ó troncos ci 
Cetro , q usó do quisieron leus otar ca
beos. Para ena ruin elección no faltó 
voto : Díxerimtqus omniaUgnaad rbH- 
fium'i vsr¡t3 <¿r ¿misera /úpennos 3 Ludic, 
9 - 14. Levantemos cabera, que tron
cos manuan el nuuido. LUipinoiue- 
gO'aprouechó la elección, como tal: 
Bgrcái.nur , diré . jgnis da me3 &  deuo~ 
rei ciárof -Libani. Salga fuego de mi, y 
abrase los cedros del Líbano. Pací; ñ 
íeJe de ti el fuego , no quedas hecho 
cernea ? No importa , que por deftruir 
3cfíe árbol ernmentejdíe que con tan
ta re ¿tu* id me ofende, fin que fu en
tereza je eítorue ocupar la cumbre, 
aunque i>a con mí' ruina , he de procu

raría  ib y a. I?-í radio ie yo en ios tron
cos , qne ¡Pidan entre da palos, y fu 
concordia es pars ia diieordia : para 
deíiniir al íobrefajienec; , Mas quan- 
■ Jáo picó tan alto el efpmo , perdió fî s

puntas, y quedó hrchbyceni^a. A íK 
quedó clauada la rouerteqy nrarda de 
la culpaAU fus Erdfmás puntas, quando 
las. vibro contra el cedro del.JLibaaOj,

. fimil del Diuiqo Efpofo.

§. IV ;'
Como nace en camino, y ejpinas, guando

en paja fe declara grano para 
jufUntar el mundo i

E
S como todos fáben, y ai princi-;
pío notamos > Chriilo Señor-nuef- 

tr o Grano en d  fe no ds fu Padre; Gra
nero en el defu M adre, yen la tierra 
donde cae , eip^g2 : y. del gt^no paja-. 
bra de Dios ■: Semenefi Verbum Dei1 di- 
ze Lúe. S ,  5, que el que cay ó cerca de 
el camino-, fe malogró pifado , y co-, 
mido-'de las aues : Altud ceetdtt fecui 
•ütam, &  CGneulcatum sft, &  volacres 
cceh comed?ruñé íUiid, Pues fi d  caer 
cerca del camino el grano , baña para 
fu malogro, que (era cayendo en el 

.,-mifmo canil no ? Y fe maíogra ci inte a-, 
to que declara Di.cs con nacer en pa
ja , como grano-i pero vienes luden-; 
tare! mundo. Al contrario ele! Prin
cipe, qudoy ie deferiue^pará tragarle 
los pueblos. Aíli llamó Homero a ios 
Ileyes ; Populonm duones j traga pue
blos. Y  dixo el gran Rey,-pfi!ír¡. 14.
0 ¿ji dduomnt pkbem mcam íicut ejeam 

pañis, que fe comen ios pueblos cqmo- 
pan, .Mas explica efto, que fi dixeró fe 
ios tragan como otra cofa mas apeti
to ía, y de roas' gokííinaque el pan .Por
que en todas las otras viandas ay algo 
que dexar, hr.síío, espina ,- ca-fcara, ó 
neruecueío. Mas enefpá todo es vno, 
nada fe dexa. Aluno dexan nada del 
pueblo, .¡os Principes que le comea 
como pan-: y como eñe entra a la parq 
teco todas las comidas,y jamás cania, 
aunque muy continuadas , las demás 
empalagan: aífi no dán paíTo , no hatea 
cofa ios malos Principes , que 00 fea 
comeré] pueblo.Viene,pues^l verda-; 
dero Señor nueílro a reparar los pne-; 
bles, no ¡os Comiendo, antes dándoles 
hecho pan, fafieuto. Como fin panno, 
ay comida de provecho, y de-1 pan na
da íe dexa , aífi no efpsremosbuen bo-¡ 
caáo,,fio eñe pan d d  Cielo,en que na
tía ay que dexar. Efcos intentos parece 
fe defeamman,naciendo en el camino, 
donde no llegan a logro los Granos de „
el Evangelio, Fifa^ybava^

No hneiJa eíle camino e! que va per elcamino-¡Pi‘tr 
éj, fino el que vá fuera del ; y para que vd faerssí^ 
no andemos áeícamiaaáos 3 Dios eme fnífíOt ‘  ̂ ' 'lo

Lcsmdcs ?rh 
cipes traga m 
pueblos pos huí 
nos los Juñen- 
tant
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lo  oéapa tocio fia Hase camino: Como 
podemos andar fuera de camino ? Ego 

Jkm via; inquit, -vi omnis aiitus exclu- 
deretur error: i $, &  matar ecel&m tenas- 
reí, qui terrsm uineris in cfum diujii- 

r .dorespertuieral, dixo Chryfoiogo fup. 
Solo quien ande fuera de í l , y fuera de 
Dios j puede ya andar defcsminado. 
Rensó Pedro poner fus pies en las ma
nos del Señor, midiendo con reuencia 
aquella ínmenfa diftancia ; Tu mbt la
nas pedes'i loan. i j .7 .  Vos a mis pies? 
Que he de ponerfobre mi cabe^aíRm- 
diófe a. la amenaca de que no tendría 
en Dios parre, finóle daualos pies* 
Defpues , para que jamás dexe depo
ner los pies en efte camino Real, le di- 
2e, que le figa: Tu me Jequere,z i.z z ,  Y  
íiendo Cíirifto el camino,fuerza es que 
feguirle fea , poniendo en ¿1 los pies. 
Mas no es eílo pifarle, fino reueréciar- 
ie. Defcaminado ludas fe perdió,y di- 
ze déi,en explicación de DionifioCar- 
tuxano,pfa!m.) i.verf.2. Mifsrere me i 
Heus, qmniam soncuicauit me homo, Ef- 
fe que falló de fi , y de mi fuera de ca
mino , es el que pifa , huella, y con ví- 
trage trae debaxo de los pies el cami
no Real Chrifto. Poner los píes en el, 
es obfequio;por eíío los mandó de fati
gar a Moyfesa! acercar fe; y días la Sa
biduría , que íaie ai camino a quien la 
bafea: Et in vps oífrndÁife iüts hitar i- 
ter, Sap. 6 . ty . No la ölenden los pies 
de ios que no andan errantes, que no 
falirde camino, es ocupar la Sabidu
ría , fu cabera. Luego el modo de po
ner ai Verbo, a la Sabiduría eterna fo- 
bre la cabera, es ponerle en camino; 
no torcer el pie, pifar firme en efie ca
mino R eal, que junta el cíelo con la 
tierra.

Otra razón nos da el grande Auguf- 
tino, en la explicación de! Pfaimo ci
tado, No contradize, fino fauorece la 
fecundidad defie Diuino-Grano, nacer 
en el camino , y fer pifado ; porque fu 
verdad dixo: Mißgranum frummti c.t- 
dens in ter?am mortuum fuerte, ipjumJo- 
hmmanet, loan. 12, quedaría íoló, y 
eíteril, fino Je enterrara el furco: y co
mo para füllentar el mundo transfor
mó en fiftranfuliänciacion dize la pro
piedad , aun eíiraña á nuefira lengua } 
el pan , y vino, no agrauia a aquel, lo 

No ay medrar que fauorece a ene : Conculemit me bo- 
fin fuf/’í? , fu- nao, explica Ru guiri no. Como en el la- 
bir (omolavba §ar es *a vbs pifada, y la injuria la en- 

v la opreíSon la fecunda, y fube a 
las caberas , porque eftuuo debaxo de 
lo s p jes; Caicatur, pramiturs in per ¿a vi-
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detur f r  i vtt&,fed ¡fia murtaper f u  non 
sjl: imo (i nuda iniuria acceder si, {isrüis 
remaneret. fecundóle el agrauio, enfal
dóle ía opreílion , y pifado en el cami-j 
no,es ia Corona de quantos tienen ca
bera. Que la depreíHon eníRcaq que 
no ay medrar fin futrir, v que para fu-, 
bir a ia caheca . fe ha de andar por ios 
pies, es verbo común que efeuíe,y aun 
en la embriaguez eívíno puede dar en- 
feñanga, que haga cuerdos a los mif- ‘ 
mos que priua de juizio.

Tercera razón dá San Chryfoiogo 
Serm, 175. para que nazca Dios en el 
camu'iO;porquenace para todos.-no es 
de vn lugar, ni vna patria, fino de todo 
el mundo: Primogsnitum totitis creaiu- 
fts virgo rnatsr, vi parsrst, viarn totius 
patria pr ¿curra f e  virgíneas par tus fie  
primitiuorttm efi ásdic&ia naliuitas. No 
fie auia de eftrechar a vn lugar el Señor 
de cielo, y tierra. AíTi en ios Euange- 
lios fe le dan muchas patrias; Nazaree,'
Bel en, Chaíarnaun , &c. a todos con 
igualdad pertenece. Por elfo romana el 
medio, lugar propio de ¡2 virtud, def- Ju£e*os 
de que nació entre los brutos, hafta q S fmaes nofofi 
fubio a ios Cielos entre fus Apodo!es. VYJ >tií ar->
Ni en el fono de fu DJuina Madre eílu- m muQh&st 
uo para ella fola encerrado , fino como ParíeSts 
la palabra que en la voz recibimos,mas 
no encerramos en el oído ; ni porque 
entre el de vno, fe retarda en comuni
carle a todos, AH: efi uno eí Diurno 
Verbo en d  feno de íu Madre , que ni 
tan impenetrables fe!les; ni tan amado 
repofo, bailó para q no eíiuinefie irán-' 
co a  todos: antes quando por fu efien- 
cia , no fe derramara a todos, bailara 
eílar en aquellas entrañas recogido, 
para eftar en las nueíiras derramado.
Auguít. Serm.27. de Temp. Virgmali- 
viera recepten ,non mclufksiQutá boc mi~ 
ramur d? Verbo Dei, eum fermo iíie quem 
prommas , ita líber jerfibns mflmt, M 
eum, &  reciptat, &  non imludat audi
tor. Por efea grandeza de anime cose 
que han de fer de todos, vemos fi si pa
tria , y peregrinos dcfde Adán , a los 
mayores hóñibres, Abrahsn, IfaCjIá-, 
cobsMoyfes,Iofue,Iofeph,&c.Chrifd 
to , como eí Sol comien9saiites 
cer fus peregrinaciones,y en él camino 
nace,y eselmifmo camino, porque fié-; 
p re ’efiá en Oriente: Arre vir Oriens.'Bi 
tígas de Dios,queTe queréis i ínquíefi 
tu des amorofas , uo os queda ddpueá 
lugar ? Antes de nacer, y en eí mífmo;
Nacimiento le aúeis de executar? £ííb* 
le déícanfa.- Para fufientar vn ocio.el .' 
braqo de p ío s  Saquea; Eatigaiuc .



C a p . V I .  D e l  G r a n o .

D ‘

4-4*
itinsre yC fúpra fonttrn, loan.
4. Masen las fatigas > el bra^o del re- 
cíen nacido , le robufteee en fuerzas 
varoniles, Eíio puede ieguins , con io 
que en o era paree ie ha tocado, que ya 
el dele o de acabar, nu dexa efpacio.

V;

Co‘no,quandQ Dios Hora, cuntanlot 
Angele sg

.Anlos Angeles muficaa losPaf
lores, y en mas dulce armonía el 

Nido Dios, enternecido llora : yacm- 
ipie â a coílear con lagrimas nueítra a- 
íegria.Si fue concebido en gozoyEceul- 
tauít (piritas trnus, in Deoj ilutar ¡ meo, 
porque ha de nacer en parteo? Aereesfi
ta , notar San Aguftln Set m. 2 í . alias 
17. de'Temp. que el canco de ¡a Vur- 

V- gen „ enjugo e! llanto que nos causo
-■  Eua : Caí/mi ergo itmauUcntis errasi, 

\i .. miracuhí/n no ni pirita euUtí , íH Eu&
 ̂ pUnBum . Mar id cantas exüufit. Pues

ñ enjugo las lagrimas de Eua,coino 
no las de fu Hijo ? Muchas razones ay 
para cito. La primerafda S. Ambrollo 
orat. de obitu Er, Satyri: Non jaltim 

' dolor l.ichrymas h&bst; babei » &  Utttm 
hthrytn&s Jüzs. Lacbrymee trgo pietaiis 
Índices, non 1U:ces Jimt ¿ciar 1 s, .Ay ¡agí i- 

'’Lacrimas av oras mas dulces que la armonía déla 
alaros, y aus ratifica. Hilos Coros de Sos Angeles 

jí¡.Nvd.,nyguñ~ £ü P:íz> y gloria , alcanzar, el punto de 
áosasn. ~ H mcíodu con que cí Niño llera. Para 

fufreni.«r eí ni u n do c n p a rt, nace e í gra
no cu paja , ¡as aguas no foío le fecun
dan, mas ion en lagrimas pan : Fuerunt 
mib% íábryma me a panes áte, acnoBe, 
F  A í nu 4:. 4. L a grimas que no dcúna- 
y argüías fu fie otan el animo caído , fir
mándole de pan, alimento robuílo, y 
q ue n linca c a i¡ fa a si io, n i cnt r a, fí n e I, o- 
.tro manjar en provecho.Pedro Celen. 
iib.de pan.cau. n .  Sicut enimpanis ef~ 

futunism , fie lasbryma rejicit animam 
áolemán,

A U muñes déla Virgen en fu acor- 
V  'dado Cántico , fue díze Aguítin© en el 

Sermón citado , bien templado initru- 
sneiKO Chrifío en la Cruz. P aradlo  
en duras ciauijas, fe dexó chitarlas 
cuerdas, y tocar raígado, y punteado, 
de íacriisgas manos, E! motete que cá 
tan , es : Crucfi-gs , erucifige. Mnjmim 
María ínter mu emulas me los exerceht, 
qua dulce Verbum pie ¿Iris fin a  i /piritas 
modalantibus parlarmié in ierra ludas a;

. . qtiA , &  ipfii tymparium crudddtatis ap~ 
tabal , / /  Qhriítü in Ugno IcmUbat. Fo-

$qmm enim ce ¡tris errabunda manus/n- 
compofitu numerts diferepauit ,ccnfs¿tim 
barbaras i Se fragor, truculmii jindorís 
infremuit, crstctjigs, erucifige. Pues que _> 
consonancia puede hazer tile lamenta- d
ble ínítruiEer.ro, con el ple&ro., y er- íaar-
gano del E ¡pinta Santo, que en María moniadelUs.n- 
defata meíodias } Eíte es canco, aquel Chrifi
1 lauco: Gum clamare valido, áfi laebry- \° en ^  L>r;z 
?ms, ejlcxaúáitus, dize Pablo ad H a- Ljí cuerdas. 
br. 5. El vn inífrumecto es todo dul
zura s el otro todo amargura. En e;To 
eüá la confonancia; no solo porque ia > 
amargara, el agrio en el dulce , es pri
mor,que ía^ona ¡a melodía. Mas por
que lagrimas amorosas s deftello de el 
Cielo, ion el mas subido punto de la 
dulzura. No pudo la armonía de aquel 
canto, fer excedida bno de H coníoná- 
ciadeeíie llanto, ni auer otro iníxru- 
nientosqne acordado acompañe e! or- 
gsno del Eípfntü Santo, íino el que en 
la Cruz templo las cuerdas, y fe dexo 
tocar raígado.

Chrifio aconíeja llanto , y en ¿! cija 
zedU el conmelo y M a tth .j.j. Pablo 
dize, queeftémosíiempre alegres,ad 
Philip. 4, 4. y haze repetido el gozo: 
léerumdicogaadsie ; auiendo dicho ad 
Koin. 12.15. Flerecumfientibus,oyat fq 
llore có el qae eíu  de Uanto. Ni es có~ 
trario a íi miímo, ni a Chtitto , d¿ze S.1 
Bahiio,ho!n.4.de graciar.sfi.porque 
lagrimas deíla calidad 9 ícn verdadero 
gozo: no ay muíica de tanta melodía:
ApoSolm, <ui cumfisntibmfisamus dmt$ 
quoA hiisufmaái l&ebryma Gr,i Jcininarm 
Gtiüddam j as fvenus, quibm Aiernum il~_ 
liligaudium insrsfiit quoiidíe , accutt;u~\ 
latur.Oculis enim coráis in enm qzssmdi- 
hgimi conseBis iiatitiaen fibi sBinsdcá 
cunmlant. Lagrimas amantes , Lean a 
los ojos afeitos del coraron : remertc 
por eíías fuentes el gozosque nocabc 
en el -pecho , y fon como agua de Pri- 
m a ae r as v fu r a en S o re s, y fr u tos. :r 

Segunda razón , para que nazca en 
llanto Chrifio, concebido en cántico, 7 . ^  
y que ¡10 excluya ellas lagrimas,ia que f i° r~T//L7 
acalló las de Eua; porque aquella lio- £BP^? 'vi 
ro por la pena : In dolare partesmullí- a f i r̂ ’ 
plicabo Avumnas tuas , conceptúe tuos,
Geneí. 3.16. ChriAo llora por ;a cul
pa, y no por la pena: llanto que íe ha
ze por !¿ pena , congoja : llanto que fe 
haze por la'cuipa, coníuela: eñe true-i 
ca el inal en bien; aquel acméca el itíS! 
en peor. T  o dos los malé3 aumenta el 
ilsntOj-fino veo, díxo Auguílino ; y ay.

- lagrimas para todo , ñno para aquello 
que íolq cpr. lagrimas fe remedia , que
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es la culpa. Por qualqniera calamidad 
ie llora , y ¡10 la remedia , aure5 ia au
menta d  llanto. Solo la culpa queie 
remedia con llanto, no le halla. La fea, 
tenda,con queDiosmukoà Adan,lee 
San Àmbrofio cap. 15.de Parad, Ma
ledilla ierra in opertbus tuie, in ir Ulitis, 
masuenbis-sani omnibus diebus vita iute, 
Genef.j. Y en parte es ia verdón dedos 
Setenta. Nota el Santo * que parece 
coincide eftafenreucia, con la de ia íer 
piente, a quien también condena à co
mer tierra. Masay,dÍ2e,gran diiere- 
c ion en efta: Adíe cito enim ifia, in i rifili- 
tía. áifersiionem fav.it. La difcrecion, y 
diferencia confifte, en que al hombre 
íe le diae, que comerá en rrifteza tier^ 
ra, y no ay trifteza, lino tierra para U 
íerpiente. Puesen ello parece va me
jorada la ferpiente, .Que masquifiera 
eí hombre terreno , que gozar íin trif- 
fcezade la tierra ? PueseíToes fer de
monio i y no racional : no fentir triíte- 
za mientras ay abundancias de tierra, 
es; no fentir lá culpa, fino la pena : elfo 

i)úm gozan-, es per demonio. Mas fentir dolor, y 
teja turra, triíleza, aunque fe goze largamente de 

V’ ¡unte eípi- ]a tierra , es fer A  dan penitente. No 
’ " 1 ei fófflQr tiene otro reparo fu ruina, fino el llan- 
n'0'- to ,y  triíteza,ím hallar confueio en go

zar de la tierra. Por elfo dio en tierra, 
y no en Adán la maldición , y con fu 
trille za la trocó en bendiciomy cogió 
da lleno la maldición a la fer píente: 
Msísdiihit éris, fin que tenga remedio 
para trocar como Adan d  mal en bien, 
porque no fabe fentir la cufpa, fino la 
pena: D iferimcn.quatn vim h'¡beat,coní¡- 
dsrs. Borimi sfi mibi in iriditis mugís 
Ztrram manducare , quamtn dele Bai io
ne, Multi enim propier nimias iniquità- 
tes, non Juficipiunt peccati confie ientiam. 
El mal extremo es , no fentir los eíti- 
mtilos de la conciencia, el que endure
cido a la continuación de los vicios* 
como goze de la tierra , no fíente en el 
coraron las efpfnas, que dexó Dios a 
fu gozo por c cíe cha: Spinai, &  tribu
ios-, .Amor fue , y no enojo eñe con A- 
dsn: fue darle en citas puntas d  reme
dio de fu maí.

A M,oyfes,Exod.¿.5.dízeDíosde fi
de la carca : ScAue calce amentara de pe- 
¿thus tais locas enim,in quo (las, terra 

■ Smela e/L Decalcate , que ette lugar 
es ¿a tierra Santa, Tierra Santa la que 
‘■ efiá llena de eípi ñas ? Pues no fon lag 
efifinas femetera de ía maldición: A/h- 
ledici a terra: Apiñas , &  tríbulos ger mía 
nsbit tibt. Pues fi es de tierra maldita 
llenar efpinas, como es tierra Sanca !q

que no tiene otra cofecha ? Porque 
d e fe c o  Moyfes fíente fus £ Ritma ios, <: ^ 7 -
y fu doior trueca ía mal d 1 eion,en b en- °Jnfi
tiícioa i la cuioa en fian u dad. Del que j'Qff ,nAJfi. 
aeicaigo camina por eipinas, debimos: p * p
dondepone los píes, pone los ojos.&f- %fiL'„fi'jUS 
te es pues ei remedio de la tierra niaf- ' “** 
dita : poner los o jos, donde ponemos 
ios pies ; poner los píes, dondepone-.. 
raos ios ojos: fentir lo que amamos, y 
amarlo que feo timos. Porefio pedia 
lerendas a la tierra, que oyeíTe fu Ser
món : Terra , térra , térra, audi Scrmo- 
mm Dominé, 23. cp. Para aterrar pe
cadores, es menefter que la tierra íe 
haga de parte dd Sermón y los ca{li
gue: y q los mas infenfíbies que la tie
rra,embueltos en ella , fientan fus ef- 

pinas , ó el efeocor de la tierra en les 
ojos que los ciega. Pongan ,■  trocan- ynaefipim f c  
do eftiínaciones, los o jos, donde los ffí¡ Qir¿im * J 
píes ; y los pies , donde los ojos. A ef
ta compunción de efpinas,dize el Pro
feta, deue fu cormeríion : Comer fus 

fum in ¿srumna meâ dum configitur /pina,
Piahn.41.4. Q fea la metáfora dd que 
en fu voracidad, tragó la efpina, que 
atrauelfáda en la garganta ie ahoga , y 
trueca en turbación e! banquete: to
da la fangre en !a cara , toda la agua 
en los ojos, dan arcadas las fauces, 
acedando en vafeas la alma. Hafia que 
■ legando quien ledávn golpe íuertes 
lehaze arrojar 'acomida, y ja efpina 
embuelta en fangre.Golpe, golpe fuer
te, y arrojar por la boca con lagrimas, 
y fangrepenitente laefpína, es eí re
medio , y conuerfion verdadera : ó fea 
la metáfora , del quepor coger la ro- 
fa, íe cogió ía efpina. Acudida las 
azañerias, quien fe ia quifo facar, mas 
por no fufrir la punta dd alfiler , reti
ró luego lá mano; Ató vn liííon , y ha-; 
ziendo gala del mal, pensó atar fu de
do. Preño la materia !e dio con dolor 
a conocer , que era afquerófo mal eí 
que guardaua. No fe le mitigaren ie- 
nittuos, ni huuo remedio, baña que fió 
la mano , y fue fin comparación mayor 
el fentimierito , que ya fon menefter 
lancetas para romper, yantes bafis- 
ua la punta dd alfiler. Salga láefpína 
prefto , y la alma en Ja palma , que na 
ay otro remedio. Agradeced, el do!or¿ 

fi os compunge, que vna eípi na fa
ca otra, mejor que vncía-  ̂

üootro,.

Pori
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Los panos delà 
' Virgen,a ubre, 

y  díCcubren d 
ju  Hijo, como a 
eUa ci Sot»

. C a p . V I ,  D e l  G r a n o

■ §. v i *

Porque fon los panos figno que dan à coi 
nacer à Dios nacido?

tXzenío? Angeles a iosPaftores: 
Etboc vohis (ignara : tnuentetis m- 

fanttm úánms inuolutten. La leña que os
damos de que es Dios el Infante, es,q 
le hallareis embuelto en paños. Eífe es 
el figno, en que nace elSeñor de losAf-
tros"? Que particularidad es ella, que 
no fea común a quantos nacen? Es que 
los paños con q le faxó la Virgen qua- 
do ie cubren, le defeubren. Los paños 
con que las demas mugetes embuelué 
a fus hijos, folo íiruen de cubrir fu def- 
nudez.Maslos que pufo ia Virgen a fu 
Hijo, cubren i a defnudez, y defeubren 
fu Díuinidad , que no fe empaña el ef-; 
peje del Padre , tomando elfos paños, 
aunque fueron trage de penitenciados, 
defde la primera cuspa, L2S faxas que 
en los demás fon prirtones ; Afüpplicjjs 
vitam aufpicatur, vnam tantum ob culpa, 
quiznatus eíl, Plin.in prox.lib.y.cneh 
ic Dniino Niño fon libertad de la na
turaleza,que ya melca las manos,y los 
pies de! cautiuerio.

S.Bernardo Ser, fup. rtgn. mag. re-;
■ paraenquefea íigno de Chrirto ertar 

faxado de los paños de fuMadre.y pa
ra ella fea 'íigno eftar veO.ida de el Sol: 
Sígaurn mag,uim áppariut m costo muher 
amiíiz Sote. Qual os parece íigno mas 
Juíido,ei de' Cielo con eífanrager vef- 
ú¿2 del S o l; o el de la tierra con Dios 
vertido de humildes paños ? Hoc vobis 

Jignum, En el íigno del Cielo ; ay vua 
rnsrsitiíía , que el Sol que lo defeubre 
tod o ,  2. eífa muger Diuina ,  cobre co
mo manto: ArniSta Solé. En e! íigno de 
Ja tierrazos paños q a todos cubre,def 
cubren a Dios. Pues mas es quedefeu- 
b ra , y dea conocer aDiosvn paño; 
que cubrir el Sol a fu Madre. Porque 
luz grande , efeonde a la viña flaca, lo 
iniimo que poueaíaluz. Mas que vn 

■ paño alumbre al Sol, cj exciarezca la 
Diuímdad, vn trapo,eflb es mucho nu 
yor milagro. Ya noté con los Padres 
en la Letra , y fe puede ver en Maído- 
nado, que es notar la integridad de la 
Virgen en eí parto , aduertir e! £uan- 
gelEia, que embolinó luego a fu Hijo: 
Pannifimm mmluit. Y  íí efibs paños 
dan a conocer ia Madre Virgen, feguú 
H itr.& c, fíguefe , que también dan a 
conocer e! Hijo de Dios. Quiere Dios 
dar fe a conocer muyendo : Et ssse ve~

lum Tempit fctffumeB in dms parta 4. 
fwnmo'üfqus deorfitm,yÍ2tih.zrj t 51. y 
para elfo hizo peda-eos el velo-del Te- 
pío. Quiere dar fe a conocer naciendo:
Jlt bos vobis figrmm : ponnis inuciuium¿
Bu el no a repetir lo que otras vezes 
noté con los Literales , que el &  ea 
lasDiuínas letras,tiene fuerza de cau- 
fal, y  razón del hecho. Pues ñ vn fútil 
velo le embaraza la m a n i fe fta c i o n, q ue 
pretende en fu muerte; como veos pa
ños le mani&eftan en fu Nacimiento?
Baña que fean de fu Madre , para que 
nos den mas luz q tieneel Sol: y por pa 
garla el trage , la vifie délas reías de 
la lu z, lacere manto del Sol, Solo de 
eña fuerte podía daría lo que recibió,: 
que fue trage en que fe cubre,y defeli
bre; fe efeonde, y fe maninefta , conjo. 
ella en el Sol.

Es mas notable, que quando raiga; 
a Jummo vfque díofium, ei velo deí Té-; 
pío para dsfcubrirfe , haga tan repetí-; 
da qnexa de que le raigan las vertidufl 
ras, y ¡e Tortean la tunica inconíuñí.
Empegó a lamentar efto fu Profeta 
Progenitor, y todos los Euangelirtas 
hazen aquí el reparo,. aunque omiten 
otras circundan cías , al parecer, de 
mas grane fentimiento. Puesíl losfol- 
dadosno rafgaran fus veñiduras, no. 
jas auia de rafgarel Señor, como el 
velo, o para defcubrirfe, o en demotiG* 
traci.ondel fentimiento ? No : que ton- 
mó Dios elfos paños de la culpa ; síle 
trage de penitenciado, para vertirnos 
la ertaia de la inocencia.Beda hicúD¿ííZ 
nh v'ñibus inuoluitur, vi nos (solampri- Dios fe pufo (a 
mam recipsre va le amus. Qniío trocar xas,para jal- 
trage con el hombre , y en eíío confite tamos pies, y 
lá fe nal que dan los Angeles de que es manos* 
mieüro Salaador : Quta naiusefi vobis 
boche Saluator„ Conocereislo en que 
por vertírosla eflolade ¡ainocencia» 
las telas de la Díuinidad , fe virtió los 
paños de la culpa;y fe faxó pies, y ma
nos , pava Tacaros de la priíion en que 
eftauais enlazados: Per queraomnia fa~
Bafimt ,mmus %psdefqu; ¿¡dfiringunturt 
vt miras rmnus ad opus bonmn 
pedfiquefint in viampacis dircélí. Lue
go quitarle elfos paños,es boluerlos 
hombres a atarfe de píes, y manos ; es- 
malograr a Dios los intentos, con que 
fe apufíonó por darnos libertad. Vif- 
tió el achaque por darnos la falud;dcf- 
nudarle, es boluernos a la enfermedad.'
En Dios-e! trage de penitenciado , las 
píeles de Adán, fon para bohier ai hó- 
bre a la inocécia del Cordero, la eftola 
de la i ninof t si i dad: q uk a r i e pl vertido»

■ |r®
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'Salga a DÍOS 
í¡ cor acón qué 
fe vi fia la cul
pa di yít’pud.

-h es ocio fa la 
‘Virdsder&paz,: 
tune aparatos 
¿guerra,;

E n  P a j a »
Faé áesHazcr el trueque, por efíb le 
duele caneo.Mas raígar el velo dciTe- 
p lo , fue franquear Dios fus fecretos; 
fue acabar los rebocos de la antigua 
ley, que en fombras,conferuaua fu reí- 
pe co : fue acabar la Sinagoga , que en 
velos , en obfeuridades mide rio fas fe 
con fe rúa. Mas fue atar las faxas aque
llas manos, que dan fera todo s que 
criar Cielo, y tierra, y nos Jan mas a- 
t.adas que fue leas. Mejoremos líber-: 
radjeuicando fol turas, obligados a ef- 
tas vendas.

O fea el fenrimiento de q le forceen 
las veftidliras, quando raiga los velosj 
porque los velos que mas le ofenden, 
ion los que toma la culpa , v¿{tiendofe 
de fagrado.Veftirfe el fayon de Chrif- 
to.ei embidiofojd zelo;el desbonefto, 
de eípiritual,el cudkiofo,de Padre de' 
pobres, ello rafga a Dios el coraron, 
quanto masías veftidura$:y es mas fen-

4 4 ?
íibíe que fe las forteén * porque £  fo!t> 
llena vn girón el Toldado defgarrado, 
parecerá remiendo , y parecerá el def- 
garro.Mas forceando entera la túnica, 
todo el fgyot! fe efeoo de, y parecerá va 
Chrifio,elque es vn diablo. Pues qua- 
do Díos^nien el Templo quiere velos, 
como los fufrirá en ios Toldados? Qu a - 
do porque lascólas fean como parece, 
y quitar el reseco al fingimiento, raid 
ga el velo al Santuario,que férula íoío 
ai refpeto,como lleaará qeeparezca el: 
fayon Ssntojque el que pone fus fagra* 
das veftiduras,fea profano?En Chriflo 
ni ios paños fon velo,ó rebeco; aun fa-* 
xado Niño , fe defcubreDios Eterno, 
y én efias embueins, detembuelue el, 
decreto de fu Diuino Kaeirniento, per 
la Virginidad de fu Madre,y la integré 
dad luya, comprobada en que le pone 
ellos paños,los haze masexciarecidcs, 
que texidos de ios rayos deí Sol.

GENERO DELIBERATIVO.
$. VII;

'Porque llama celeflsd milicia, ¡a que baxa 
d cantar paz?

ETJubito facía efi cum Angelo multi- 
indo mtlitsa cceiefiis Jaudar.'iü Deíí, 

&  dicent tumgloriare.Hombre de mu 
Ecos conuenia aquí mejor que el de mi 
licia a los Angeles,cuyosCoros cantan 
ala tierra paz. O fean Embajadores q 
la capitulan , y anuncian; pero milicia 
porqué? Porque nuca es la paz mas fe- 
gura,que ea preuenciones ae guerra:y 
no es ociofa, fino beliccfa la paz Diui- 
na.S.Chryf.hom.a.Hic.arguyea C hn f 
to deña paz,á aquella guerra, que dize 
viene a poner a fuego,y fangre en la tie 
r ra,Matth. 10.3 .Cum ignsm venias mi? 
i  ere in terrajar te naje ente catatar psx? 
Imd ama tune vera pax, cum beUum , &  
imes cupiditattbus infi'wntur. De los 
puñales que caía tierra Hembra, quie
re coger puñaladas que rafguen ei Cíe 
;o,y le promete a la violencia: Violente 
rapiunt iüud.Ni para fi lo quiío,íino ga 
nadóle por afTalto:.Q»¿J eft iHe Rexglo- 
ria?Dominaspoisns ínpraüo.fpc. Para 
que todos fe animen a la conquíña, es 
aquefia repetida Efcala de Jacob, en q 
aun dormido fe le difpone el aíTalto a ei 
cala viña.-Eíto fe puede llenar con ver
bos comunssívcy de prieífa.

Sea fegunda razón de que la milicia 
nos de paz,porque ningunos mas fáci

les a pacificarfe;^ aplacar enojos,proq 
pios , y agenos 3 que ¡os que tienen las 
armas en la mano,y en fu arbitrio la ve 
ganca: Qumonhabet gkdmn, venda?, 
tunicam fuam , emat gkálum , Luc.
2 z. 3<S. Para que es elfo,dize San Am
brollo fbi, fi no han de herir ios Dríci- Ros que tienen 
piños dcChrifto,para que han de com* en fu m¿me la 
prar armas? Y íl heridos fian de boluer vz-nga-ica /̂orí 
la otra mexfila , la efpada.en la cinta, mas fáciles en 
eshazer mas feñaíada 3a afrenta. No es "emitir ofettjas 
fino honrarlo todo, y facilitar que los 
Diícipuíos no fean vengativos, en per
donar benignos , y placa bies. Porque 
teñerais manóla venganca, facilita 
e! no hazerla ; el débil, el que puede' 
poco, es implacable en Ja ira : Qutau-, 
temfenre prohíbeg , car amere giadiara 
iubet ? Nrfi forte , vt f t  parata deferí-'

Jio , nonvlíto necejlarta. Tengan cipa- 
da,para que no hieramtengan vengan
za a la mano, para que en perdonar; 
fean.largóSa

No fe opone dezir los Angele", qyo 
en ia tierra eílá la paz:antes ereare-. 
ce la eficacia desineeuo nacimiento,5 
que en ia tierra por fu baxeza inTrn 
belícofa, artaada deefpinas, y co. 
villana, o ingrata , o vcngatíua , tt 
ga viuienda la paz. La noble fangre os 
Abe! grita al Cielo vengatiua: Vox 

fanguines fratris fui clamat adme ds tér
ra , Genef. 4. 11. Pues como en. tan Los ñiasBaxos 
iluftre fangre , ay voz parala vengan- peores para eti? 
ca ? Es efio ¡rilar envilecida pifada.? Es vúgos^

P g dize
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¿ z e  Sia- Ambrono 2= de Caín, 5r A - 
l i s i , can. £>. auer.y a i2.1 icio del pecho 
ŝ fincro-P —e Abel 3 yenvileciuz en los 
terrones . toma asilos achaque de vi
llana : Bthsne. aif , vox f&nguinu fra- 
tris- tus, cUmzt ad me de térra. Non di- 
x d  de: fairisclamAt cor pare ,fid  de ter
recíamos , &  fjrateipárete i  térra nm 
parcit : &  (i frater éacet , ierra sonásm- 
íííst* por elfo .con stifsñs fe dize 3 que. 
clama defde la tierra, no del pecho 
noble de Abel: , que mientras calicnts 
en aquellos eipiritus generólos > tenia
pecho para perdonar tanta oíenfa.Mas
aunque eí hermano calía , la tierra co
mo villana acula , y condena: aunque 
el hermano oerdona , la tierra pide;

Le í . G r a n o

eño deba p a r e ció - S 2 n Miguel;, v.feecha

• v »  ̂ i-A't-zerzÁ «en otraparce noce.;AI intenta-preíen--' iep;n t , f r
t e , bada ique lofuedeícalgo , ieurird r % 
la tierra;,- y marchará ña qüel-e- '{lenta;, 
la tierra : ella le isilimaM, y no ladi
ni ar á è I ia t ierra que ha e li a. P  u e ? é fío 
bada,para que fu exer-eí-codea Je Dios,7 
y  tenga fefizes íncefios en paz, y guer
ra. Mas 11 oprime la tierra, íi la la fri- 
ma , y gime h ollada..la  tierra, :y*el 
: C ielo, fe boluerán contra el ; y la eí- 
padadel Arcángel militará por él, o 
contra ¿1, fegun i afume, ó le laftime la

venganza. Piaos; en echar tierraa los 
delitos, y penfar que eí condi dos ■ no

■ harán daña. La tierra es la primera
■ cae dá gritos, os acufa r y  deícúbre»"

No ay que vfar mal; de la tierra. AíE le., 
din en eaíbgoaCain , que la pife er
rante : £t ideo treme as ̂  &gemens mis- 
inr vjfi fuper cerram. E11 a fe v e ngará de 
eí que la pifa ; ehadirá ¡o que leñan 
malhecho , y fe fcoluerá contrae! qué 
de iu poíiefllon sbufa. Mas. ya la tierra 
ennoblecida contanto na cimiento, tie
ne propiedades ¿e Cielo en gloria, y 
paz. ■ ;

Dafeia la milicia del Cielo en ianu- 
üaridades con los Tañeres; en efto me 

. recen eí nombre aquella milicia que 
tes cxsr- t ;£r,g por General aÍDios de los Exer- 
■,e B íssj C2C0Si Si hizieraii vexacionesal Pañdr 
idiosas paciñeo-, al pobre ruftico, fueran mi- 

’TtíioSti b c;£ del inrierno.Gomo ha de fer Dios 
délos Exordios ,7 ñ los exercitosfon 
de Luzif-r? Si en tiranías , y infui tos 
ido  tienen oífadia para atropellar aí 
pacinco ruftico ? Dará paz a la tierra 
la .milicia, que nomaltratala tierra en 
oprefítones. Vio íefueen eí campo de 
Xericd , vid vn hombre contra ñ con la 
eípada demuda: Vidii virnm ñantem.. 
contra (e, tu. agínatum Senentemgladium¿ 
5. i j .: Con rodo fe le acercó intrépi
do ; a preguntarle íi era amigo, u ene- 
,migo:: No ¡teres , m aduerfariorum i  Ni 

V  vno y ni otro , refponde : Mequaquam, 
f  ’Jedjüm Princeps ex ere das Dómini. Soy 
; Caudillo del Éxercito de Dios.: Si tu 

í r.exercito bien difciplinado.es exercito . 
de Dios, foy vuefiro: ñ en defordenes 

. . • mil itares, íe enagena de Dlos, foy con-;

.. ,'traric,5r.couísefpa.daenlairianopa- 
ra vengar la ofenfa. Pues que me níanu 
das haga para merecer tu aíHñenciay 

- ¿ ízelo íu cí Qué fdefcalqarté , y tra
tar como tierra Santala quepiías.Con

tierra. f ;ó-
Firmd.ía paz deí Ciolo.coh ía fierra 

yn arco que en colores cerúleos , y-ro- 
jó s , amenaza fangriento , al que no re-’
:doce manfo: Arcurn msmnponam innuA 
bibus, ^y ertt jignmn f  ce der u Ínter me3' 
&  Ínter ¿erram i GcneL iq. Colgar 
las armas , es ¿exar la guerra; mas de-;., 
xarlas a la viña , es añuñar ia paz.Bied 
nos eft.á a la viña ía amenaca , para que' 
no lleguea execucion la herida. Las 
nubes íientan el arco de - guerra., y na 
le ñenta Xa tierra. Siéntanle las nobesv : 
eu quien batallan : los elementos : ei 
enojo fea con el remporáí ayraao : ha 
eon ia tierra iufrida en las inclemen
cias. Atierrena eña las amenscas, y 
no llegará a fentirias cxecucioriesuY;- 

J i  conuerSfuerte te ̂ gladumfmm vibra- 
bit $ atcum fmim istenate, &  parante 
illum  ̂¿b in eoparante vafa mortis f^ ía|y 
7. id. Todo es prenenir, y efpantar 
con la amenapa. No tiene gana de he
rir , quien haze tanto ruido antes de 
tirar. Ni quiere llegar a efto , porque 
las armas de 1 Gíe 1 o , con díñcuñad fe 

' énlangrientan en la tierra. Solo fu re
beldía podrá irritarle a la execucion. 
Efia es milicia del C ie lo , que el arco 
no le vía con la tierra tugeta, fino para 
ñrmar la paz , y íuilenta ei arco el Cíe- 

: lo, para que no coja debáxo a-ios ren
didos, Los qué con el País amigo fon; ; 
veIicofos , hazealo que Sauí endemc--, - 
niado,;-que en la campaña dexd;las arfí 

■ mas, y. en elPaláeio tornóla iancacon» 
trá el bienhechor. Moriráncoraq 

e l , infelizmente en eí 
gamp.p. .

Por
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per vjurpar la gloria que no noí toca¿
je  pierde la fa z que-ms 

dán¿¡'

C
Omo defpucs de darnos Dios paz 
defde que nace, haíta que fe íubid 
al Cielo, ay canta difccrdia , y guerras 
en la tierra? Porque los Angeles ¿izé: 

Gloría a Dios en las alturas , y paz ea 
la cierra a ios hombres. Y  ellos que di- 
2cn?Qae h2n de tener gloria en la tier
ra,aunque pefe ai Cielo. Pues porque 
malcontentos con la paz que les dan; 
quieren vfnrpar la gloria queDios re- 
íerua , píerdenlapaz la gloria, San 
Bernardo epiít. 127. DjpUcst mortal i - 
bus-Angélica iUa partit lo-¡qua gloria Dea, 
fa x  bommibuí annunttat-ury&dumglo- 
riam .eofurpanty turbantpacem.Qjhdti íily 
Adce^ui contemnemes pacem̂ (¿pgloriam 
&ppttmt{$,&p&cempsrámt, &  ghriaml 
O  necios hijos de Adán,que podiendo 
con falo bufea-r la paz,añegurar la glo
ria, deípreciando Japaz,pierden paz,y 
gloria!

Refucilado Chrifto.S. N. da paz a
fusDíícipulos, pite ño en medio de toi 
dos: Fax vobisj sum boc dixijptMií- 
-dit eis wanusi&latus, loan. 20.20. Ya 
¿lote a otro intento , que auiendo1 cu
itado en el Colegio Apoñolico ladií- 
'cováia., por auec pedido 1 ásmanos ,y  
lado, los Ze be de os : indignad i fuñí dc.r 
cem, Match. 20. Como para dar a -to
dos. psz, les pone a los ojos el origen 
de la áíuiiíotj yqus es por tener mano, 
y ladocoqei Señor. Aora digo , que 

lío ay paz ji  jes mueftra las manos, y lado libres ; q 
aígum coge la ^o fe dexan coger de nadie:que a todos 
wras&iSeñor -t ;£ne de ¡£ mane,y nadie je tiene la uta 

■ no: y fon manos, y lado que en las he
ridas que eníeñan ,-dizen con obras, lo 
que tantas vezes repitió en fus pala
bras: Ego gloriam meara mn quesro.a No 
bu ¡"qué mi gloria en la vida , lino ia de 
mi Padre , como fe vo en las feñales de 
pena,que en manos,y lado guardó def- 
pues de telucícado. Fue dezir , defen- 
gaüaos , que a nadie doy lugar a que 
’vídrpe la gloria : delernbara^ado cftá 
eí lado , y las manes que dejáronlos 
mas íauoreddos, y del intento folo Ta
caron el defaiToiIiego.de pretendien
te s , y el dolor de mal defpachados:

: ILec cura dixijfet, infuffiami» - £ n di z le n-
! do ello ibpló. Pues es cofa de ayre lu
i paz? Es va foplo U concordia? Sí entra

4 4 7 .
la vanidad q afecta gi,orÍ2,cofadeayre " 
es la paz,y ni vníopio dura, Mas íi co
mo en ia reípirscion reciprocamos el 
ayre,íin quedarnos eó ti,no puededar^ 
nos paz mas confiante, que la que ccn- 
íiíte en eíle aliento,Nadie pata quedar- Qpfi*ojí zjiír 
fe con el, le vfurpe, que íoprcíicn de a- f a *f¿ Gazs CG~- 
liento mata. Sea como el ay re s coimm ^  agre ■' vn 
el íaaor que gozá,y calmara ai ay re de j vE 0:/ conPíl̂  
la ambición, ci viento deja vanagloria. €S diamante. 
El yerro en la petición de los Zeb.e- 
deos eítutio en querer mano con aíiien- 
tnxKejeitis qusdpetatisy y aora les dda 
conocer tiene mano para rodos, £ ma
gano toma afílente» y mas difcurreúi 
parar en el fermeio publico. Luzbel 
porque quito a Tiento gloríelo, perdió 
paz , y gloria : tendremos aquí paz, y 
defpues-g!oria,fita fcruir,y merecer íe 
emplea el aliento , y es la mano coman 
como eí ¿yre con que fe reípiru.

Aun quaado Dios dá a participar fu 
gloria, la pierde quien oluidado de iá 
paz dá lugar a !a diuiíion.'Pedro en 
el Tabor bien hallado, erro d-me dio, 
y quaudoquifo perpetuar la felicidad, 
la pierde. Que dixo, que fe le conde-; 
na por de fa corda do? Faciawui ble tria 
i  abemasula , ¿HvMatth. 17, 4. Lite,
9. Pues tan mal per»fado dfá dio? Tan 
mal. Parece zelo, y quiza fon reíos»
Ve que han cogido el lado de fu Due
ño Moyfes, y Elias, y reparándoles 
vuuenda, quiere poner diuiíion : cor .Quien pone di? 
pretexto de cafa aparte , quiere hazer uijSon'.pierádo 
lugar a coger fofo al Señor. Pues pier- que penis corA 

■ dada gloria que goza, quien no pro- figuir.y lo que 
cutamas la paz. Quien pone diuiíion, p a goza* 
neciamente encamina fus intentos a ía 
■ gloria, Amas de que fe vúirpa con pEe 
texto ofícíofo , la autoridad que a ío~ 
lo Dios, toca de dar lugares. No auig 
o i-do a íu Maefírc: Sedero auitm ad, dexg 
terammeam , vel fm/l'ram , non eít msum 
daré vobis, fed quibusparaium ed a Fa- 
tremeo. Que aun Chríítp fe file a hie
ra de repartir lugares , porque fabo 

. quemo ay cofa que entre ios hombres 
mas turbe la paz, y para que no piet-; 
danJa.gloria, les quita ei tropiece de 
que entiendan , fe reparten lugares era 
la tierra. Y  Pedro Jos reparte ; pues 
todo lo perderá. San Da maicena ira 
Catb. Din, Thorra, ad csp. 9. Luce 
Ne queras Petre ante temfus felkia.yot- 
Adam detjtsationem : erst qnando butic 
ajpiüum inaejinenier percipies, &  coba-, 
bicaba iiidqui lux efi,Es cola de Adara. 
ambiciólo de honores diurnos,vfurpar 
Pedro la gloría de dar lugares era ía 
gloriaipot e£a la pierde.

" "  PE* ■ M



(Za ?* "VI«' ID-ex "GLr a n o

La gloria de Progenitor de Ghrif- 
tc  fe reparte entre Phares,yZara;por- 
p'je efta íinguiaridaden nombrar a ios 
dos el Euangeiio ? Muchas razones 
den 5 y ya note algunas cap* 3. Sabido 
es ei cafo de fu nacimieoto : que al Ta
car Zara antes d  bra$c>, con la cinta 
roja que le ataron * le íeñalaron por - 
mayorazgo : f/ie egredieturprior, Gen* 
jS. aS. retiro lam ino, yaprooechó 
Phares U ocafiori para quitarle de la 
mano el vinculo que ya tenia en ella: 
rompió por todo, y con ladiuifion co
gió la entrada a la vida:Per te dtuifa, eft 
materia. Por efió íe llamó Pnares, que 
íignifica díuífíon. Pues la diuiíion que 
el causó, por la mayoría,haze díuiíion 
de fu gloria, y fe parte con Zara ¡a de 
Progenitor de Chrifto: y conyna ven
taja, que de Zara tomó' Chrifto el nó- 
bre,y le dio fu íangtefeíío fignifica,co- 
mo es fabido, aquella cinta roja, Vide 
Lipom.ibí.jdePhares tomó lafangre, 
per,:, r.o e! nombre ; que eíTe tomáronle 
'losí ariíeos que le vertieron la íaagre. 
Tomó el nombre de Zara , que es O - 
riente: Eres vir Oriens nomen esasj Za
cear.¡5. A íÜ aumento íu gloria, el q-ue 
■ por no tener diferencias con la diui- 
ílosij con Phares, encogió el braco, y 
cedió a! vinculo deí mayorazgo: y aÁI 
i a mvEv-.ícabo el q ue por la diuilion hi
zo pailo a.la mayoría.

La mulita en-que los Angeles dan 
paz, y gloria,es la mejor eníeñan^a de 
adqnij ir v¡;a,y otra. Porque la armo
nía muñea conña de la concordia con 
queeí aleo fe conforma con el baxo; el 

.caurraalto , y. contrabaxo, fe templan 
:íin co o eradle ion con ellas vozes aúque 
parece Arenan opueftas-.todasle hazen 
lugsr,y en eífo coníifte la confonarscia. 

-Aya-.e.a ios hambres eíu concordiade 
nnrftca : t c r n p i e fe é 1 al to . c o n e ! bax-O;

-er tenor , corre; ripie-, y de que nadie 
diíVne, relultará paz,.y gloria. Baila- 

■ ra tita .vniorj concorde.;para-inftraiir 
n ísftra paz , y preñen iría verdadera 
gloria, Empero mas ¡aAnflruve. queie 
entienda fu punto, y verías de..Josl*af- 
totes»

I X .  -

■* No fe entienden los que para fifilos f i  
entienden 1

E L Isnguage de los A n g e le s ,L ia d -  
brñ a los Paftores , y eilos imitan

do í u eCt; 1 o , tíízen : ‘Tranfamus vjque 
Bsiblébem, &  videamus bac Verbum*

Paitemos a Belen , y v camoscile Vera 
bo. Eft’o es fer palabra de Dios ,’cuc la 
perciba aun el fuñico , y quando pare
ce menos Político , en r¡o querer para 
íi fplo el fauor, y connota a ocr-ospa
ra que le g o zea, enfe ña L mas labia det 
treza en apropiase Iqs bienes, hazien- 
dolos comunes. Los que preciados de 
Íag32es en fu negocio, diz'en : y o me 
entiendo 3 no fe entienden, porque pa
ra íi folosemplean fu inteligencia.En
tender fe para ñ foio.s, haz.t de los mar
moles torre de viento i entender fe pa
ra otros, hazè del vieto cortes de dia-' 
mante.

Quiere Dios defvaratar los interi 
tos de i a torre de Babel, en que traba
jan todos los hombres del mundo : y
no fe valió para efto de terremotos,, 
tempeílades, y rayos, lino de confun
dir fu eftiio de modo »que cada familia 
fe en tendí eñe .para íi s y no para otro: 
'Confundamos Hngnameomm, vt son m- 
diesi vnujquyq ¿e vosemproximtJiii^Gt- 
nef. 1 id. j i  Trocóle en confo lì on-de 
Babel la fabrica, y obreros, porque 
ninguno oía la voz del próximo , y lo- 
Jo para t i , y los de fu caía fe entendía» 
Setenta y dos lenguas introducidas de 
repente cuaque lias familias,, trocaron 
en echacantos los oficiales. Affi lodi- 
zen San Aguftin , Eufebio, y los deq 
masapudSalían, ann. mund. ípfi.na-; 
mer.i j .  y eníentir detodos S. Proíp* 
Aquí!, iib- 2. de vacar. Gen. cap. qv 
Omnem tUcru nipopuiomm loqnèlarh% m~ 
tis fibt inmeem Jign ficatíontbm':. confo- 
nantem^ji, imguarum varutate~ confuí 
dít y W  intér d finas voces operaní-mm 
perennie concordia> infante ■ moíttimn ma- 
china foluéretur, &  habitando Orbi da-i 
■ reí íncolas -, malte, congregai ¡an i s opportu
na d f  per f  o „ Afíi-fe defvarató aquella 
‘•maquina ; yfetuzQ torre de ■■ iento, de 
los mas folióos materiales, poique ea  ̂
tròia diuifionén los-Artífices, encenó 

-diendole cada vno para íi. Llega el 
vtJempo de fundar el Eipiritu Santo fu 
■ -.íglefia,. yfoaxa en viento vehementes 
.en temporal fulminante , con otras íe- 
tenta y dos lenguas fobte los Difcipu-

■ Jos. Que fabrica es efta ? Sí con feteft" 
ta y -dos lenguas diferentes la torre de 
ladrillo , yargamafa, fe hizo torte ds

. 'viento ,■  y Babel, confufion *, que lera 
el viento con eífas lenguas?Qué:fgle- 
fia incontraílable a los tiempos: mas 

:. firme íera e¡. viento con .días lenguas, 
que los diamantes. No ven que effas

■ no fon lenguas con que fe enrienden 
para Ci los Difeipulos; s finofpara-los

Otros:

fa  pnh'oea
;Zí: dtli'tí-i f
catar,* A A* 
vnwn ábd-t"

di V3íri>



No tiene cabe-
u el que todo ¡o 
pone en ju cpi
be qi.

" T'l *
P A | A '4 49.

otros I luiáiqMqus^ <¿rprofelyti,Cre- 
tes-, &  Arabes , audiuimus eos noftris 
Unguis loqasntes , Actor. 2 .1 1. Ei la-, 
dio dezia . para mi hablan en Hebreo;

! el Romano", para mi habían en Latín: 
el Arabe, no íino para mi en Arábigo, 
y afS cada Nación penfasiaque con 
íbía. ella feentenduny-yen fu lengua 

-Iiabla'Lian. Pues ven ai, como del vía- , 
can , y- viento , íé fundóla Igleíiain- 

: coníra'íiahle; que como entender fe" pa
ra íi folo , y no para eí próxima,'haz’e 
do! marmol torre de viento': entena 

1 deríe para los-otros i  haze- herviento 
-Igleíxa de diamante» San Águítin Ser i 
■ iSpvdeTempor.y porqueérrlosim- 
muros ’deños Ser. ay variedad, bgun 
di herías imprefíicnes : veaíe en lafíi- 
biioth. hom. in íefb. Spirim Sancti, 
bomi 11, Guando- per iinguas dmerfis, 
ditiiá? meruit genu s h:im~mnm, vt rvriá- 
nildque gms Itngua .pr-opria- kqtíir.&Euf 
mabálys intsüigeretur : jü'bumñr/P- 
dsííum pistas , earam linguarum diuer- 
fitiíte.j Es de iba coniulii vmtatem,vi qúód 
difcardia átjjipaueraP b> colligeret cha? i- 
tas. Aun lenguas de fuego enlazaron 
y ¡non cantarína , porque no para íi,'li
no para otros fe entendían. Quede lef- 
acteditsda la íagacidad, q,ue quieren 
llamar prudencia, los-que atentos fo
fo a íu negocio dizeu , yo me entien
do,

AI intento fe puede -induciré! cafo 
délos criados de Paraon, Genef, 40. 
en que fue para el vno proiioílíco de 
felicidad , emplear, aunque en íbeños, 
fuinduftria ene! regalo de fu dueño, 
en feruicio de otro. Mase! otro , que 
ni por fuenas pesó en trabajar para o- 
tros , y todo lo pufo íbbre fu cabeca, 
perdió con la cabeqá , quanto pufo en 
■ ella. Lo mifmoeníeñan Iachatua,y ár
bol de Nabucodonoíor , Daniel. 2. y 
4. cotejados, A laeifarua, vna piedra 
fin manos , defvanecio en poíno, Iie- 
m o , fombra , nada t porque cano mu
chas manos para recoger oro , y pla
ta-, y todo lo cogió parafi , íiendo pa
ra otros, como cíe metal eñeril. Mas 
■ el árbol contra la fegur de el Angel, y 
fenteucia de! Cielo fulminada, halló 
reparo, con que fe lenanró aivmélo, 
porque no era folo para f i , fino para 
todos: Efe a -vn iuerforum ;n «.Fue ten
tación deí diabiohazerde laspiedras 
pan, en el deherto. Porque era la in
teligencia de aquellos que para fj To
los fe entienden: y fue obra de Dios 
hazer ene! deíierto , ya de tres, ya 
de cinco punes ̂ comida para cinco mí'2

poraueeílo esemplear ía mano , y ti 
íáber, en íer para otro?.

X ; .

El q&é.ejtkm Ju ocupación % 
qmdamfocupado par# D¿qs3 

y k  bufia*

O  Capar fe en fu obl ígacion , es d e P  
ocuparle para D i o s ; y i'u M agci

tad bufea , al que por hazer fu oficio,: 
d i  par ecer fe le a'exs. A  !ós Paítores 
que-ha¿ian ¿enrinela a fu rebaño s'C&s
~Hadantes vigilias fitas; hulean ios An
geles íio a jos Reyes que dornusnf 
Ei-ohció eh .que por fuerte.,ó deídR 
cha-, eífd:eada quaí , ,es la mas aíra 
contem pide ion , ii fe haz'e como íe de
be, Poreífoefcogió Dios para el ma- 
ybr-cargo y y mas familiar trato a San 
lofephc Oncial ocupado en ganar coa 
fu trabajo el i aliento, Entiendan to
dos', que el ejercicio de las manos, 
110 embaraca lacorsterapiacioíi, y es 
lamas alta cumplir cada qual con las
obligaciones de fuellado: In inuUt" .
Siibus mmuiim faarii ásátixit ecj, Pial, ■ gaqor es con- 
77. Efto es tener manos de entendí- Js-Q Mlítoñ 
miento, y entendimiento de manos, ?SÍ is:\tr_?rf~  
ocupadasen fu oficio. Ede elConfe- ns(n 
jo de-manes, y mano en el Confejo áe 1°** 
la jVíuger varonil, cuando en la rue
ca,-}? el bufo pone las manos, no culos
y ios íin U rueca: Gper ata eft ConF-Uo 
nutirnfu a r u m  , Procer. 3 1. AíE a 13e- 
feleei, y Oüab oíiciaics, los llenó Dios 
de fu ciencia, y efpiritu , empleados 
en mecánico trabajo, £xoá. ¿d. y fe 
llama erudición eléxercicio de manos:
Qu- fabiduria iguala , a la que haze 
déla tierra Cielo, y ganando el dena- 
río diurno, como los de la viña, M<u*q 
thH ao. con el jornal del dia,para cm-; 
plearfeen fu rarea con la intención que 
deuen, ganan eí precio de la bienaven
turanza , íi guiñeado en cífemiímo di—; 
ñero deí jornal, como Jos Interpretes 
explican.

No ay contemplación mas alta, y 
feruorafa , que o cu par fe' cada vuo eti 
lo que deue, con re&icudde intécíon; 
faltando a la obligación, no ay ora-; 
cion. En los bracos del Angel, que re- 
prefentaua a D ios, pafsó íscob la no-, 
che. Al amanecer, dize el Angel : Ds~ 
mitteme, iam emm afeendii Aurora,Ge- 
nef.  ̂2. 2ó.Dexame y a , que amaneced 

P p  1 Qnq



C a p . V I.; D e l t ,G r á n o

4  la ocupación*

" importa qu- amaaes ca? - D e - úi a s 
y de noche -Te emplea su iAos quien tie 

No n  Oración «c ¡a efpiMtu- í  “«  pocqat 1“ ° ° lle* 
comefhshfaccr nodél, le nade de*« qwndo «le«i 

' '  J ■' , tiempo en que los hijos de Dios
c ;t’ an mas tus atabacas:C¿í» me ím- 
darifíi .¿gira matutina*ioh. La razon es 
Vranáe/dlz¿ii Cayetano, yOteaftroiy, 
jamhmia Lyea. hue <iezir eí Aagela^ 
Jacob: Eres Padre de Familias, Hígd 
ya ¡3. mañanaren; que deues ocuparte en 
fu ^ouietno, y aprehode la jornada. 
.Pues-na.es ya horade- efiar, ni en los 
bracos de Dios en oración s ÍÍno oca- 
parte en ía accionquete obliga; elfo 
es lp queDios quiere. .Hafta la.maña
na pudifie a eolia de tu fueño 9 entre
garte ai efpirirusy aes bota de que tra
baje en fu obligación el cuerpo ; que 
no es buena oración ,' la que diflj&e de 
la obligación, y  quien fe ocupa en efia 
como de.ue , íi-empre eíiá.en oración, 
Cayetano, y Oleastro ibi , y Nicol. de 
Lyra iníinua jo niiírno. A efia luz lesee 
la repreheníion del Angel &E\i&$rQnid 
bic¿gisBuy  j.ív e g .ip .iq . :Que:h;i de 

, h i.z r mejor , que efiarfe en. vka.cueija 
en oración ? Que : trabajar enju ocu- 
pación , quando es tiempo de que tra
bájenlas manos , no eftán-bi^n las ma
nos puedas. En el exercicso dq fu mi
nisterio , .hadará a Dios mejor , que en 
fu Oratorio. Sotiengaáofas.o hipócri
tas deupciones , las que toman a Dios 
por pretexto, paramo fe ocuparen las 
ta r ea s,- q n e p a ¡-a: fa t i sfa c e r a fu e ftad-o, 
dcueu a fu familia, o.a la República. ,

■ §. xr. .
La experiencia excedió a la efper anca

en las promefías humanas , no llega a- 
la ejperama. la expe

riencia*

V igilanteslosPafiores en fu oficio, 
¡esos del hit ño deiveíado de ef-, 

pe raucas ,.-ent ratonen mayores poflef- 
íiones. Dizeics vn Angel,que bailaran 
ei infante, y excedió a ja promefia el 
cunipHmiento , pues a pocos paliosha- 
l-aron con el también, a' María, y io- 
f;-oh • Diuini árfpsnjatores con/Uij, que 
dizsn Chryi, y otros m Car. & in Bi- 
bíiot.hom.Nunca pueden citar deDios 
lexos, A;s primeros Mimüros de Efta- 
fio , por Quienes cor-’O: el defpachodel 
Diurno Cornejo. Afh excede lapoí- 
feíiionaía promeífa; la experiencia a 
Ja efperarita : ai contrario de Jo que 
face de cq el mundo, donde a largas ef-

perancas , refponden ebrias pe%íSb= 
nes > y pueden s¿ x y e rieeclas ;haaee 
deíprecia.bies las. pum  tiles cCrietzir 
SteUa ex lacob , N urntz, 2 q, i y .; fsc ce
ra ,  dize la promeiTa, vea E-ítrelk de 
lacob : e n r e d o s  mas entienden ala 

; Virgen , eqmo.es Fácil vecen Aúgufil
mo , B e mar d o ,, y- Damaíc p¡o , y Da- 
miano. Tícenlos n a tita- grande 1i p,e- 

..xanqa-,excedió la' ppRe ilion. Quando 

. faíe la £{frd{z>, dfzen dos de :ei Cíe-fin 
Qu<e eji ojia. ,<p-¿e pregreártur Au- 
:r.Qta cmjurgtru, , puUhr¿¡:
B a v t Sai -, ur-rsbfüs ■ vtváñrmzmacits 
ordmata  ̂Can tic. 6 , io . E ípersdá.y 
prometida >;:nQ mas que EftreUa; cum
plida, y gozada ,,-es Exercito áeLfire- 
Uas , Aurora , Sol, y Luisa, yquanto 
ay luzidocn Ciclo , y tierra. Lile es 
fe r Diurna la pro ni d ía , y eíperan^a, 
.quedar, tan. veatsjofa en la experien^ 
aa-j^.exceder la poííeilion a ¡a o.fer* 
£3.. Es tanto mas que . los Aílrqs , que 
var iando comparaciones los Angeles, 
jdan'a entender,-que excede fin compar 
ración codas las c-omparacionesíy que 
en-mingunafe-xpiicacion. quedan aque
llas v o ze s fáj-i sfe.c h a s.

.Eftasfc'nfaS.alabadas manos del EC* 
pqfo : Manas Bus tornátiles , plenabpiir 
cintis j Cant. 5.„14.. Id eft * pkn* flori-t 
¿?.s/jexpliea;d  Car.tuxano Diorufio ibÍB 
Alanos al torno Üeiias de jacintos, ef- 
to es de flores, ¡10 de piedras : la flor 
de-fias-manos, es poner en-mteflra ais-; 
no,las efperanqas en fruto : por effas 
manos apenas íe defpliega en flor la eí- 
peranqa , quand-o cogemos en .poítefi- 
íiones el fruto ■:. ■ rlor.es apparusruni ín 
térra noftra. tempviS putatsonis adusnit*. 
Es. tiempo de coger a manos llenas, 
defde que Salen las.-Sores a eflas ma
nos : por quien- la tierra, cofechsde 
efpinas ,.esya heredad de flores, y flo-; 
res que traen eon íaPrimáuera el O to
ño , con la.flor-el fruto , con la efpe-i 
ran^a la poílefiion , que falo puede cx  ̂
plicar la experiencia. La flor del caer-: 
po , al eftar fiempre en flor los Diur
nos Efpofos, deuemos todos los iru- 
tos de la íglefia, y ei fer della, Auguft.; 
Serm.25.deTemo.Í11 fine: alias Serm. 
c 1. Proinde Chriftus Eccleji&tn faBurm 
in corete, prius Mar iam feruauitm cor- 
pote, humano qutppe contagio (ponfo fos- 
rnina trahitar , vt Virgo iu-mnm íii.Ec- 

. ciega vero Virgo non ejfe pojjei , niji fe en
furtí cui tradsretur Fittum Virgtnis W~ 
uenijíet. Para formar Chrifto la I- 
glefla en fucora^on. , hizo c! modelo 
en el cuerpo Virginal de fu Madre.
r ......... ' Sfi«

Excede rock 
comparece imh 
Virgen, cunen 
la pizcmaddEf 
pirita Ssri'.Ct
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D Virginidad 
ferie ios tna- 
pnsfmtos*

&qxe thrnsn- 
Proteíza?, í/
&Í7J fi?; 
Sí £/¡'JÍ

'ca mzs 
colgar’-̂

-.. ;ítue no-:fuera- Virgen Ía-Xglefiá ., fiiii 
Eípoíh; rio fuera ..Hijo de la Virgen. 

.. Porque en efié defpoforio,no -como en 
; Íos.númanp.3jfeenr:rega la donadla al 
. E fp o fo,par a que fea muger, B ues: pof- 

. .que nó.feera:v¿rgéala-igieñajfiol Eí-
: pofo Chriílo no fueráHijo. dé la V ir- 
. gen? Porque comoya-oimos a) mifmo 
- -Aug.y a Bern«Ch.rifto .nace en los 'Fie
les de ia IgieflaycarEio.de la Virgen ftii

■ nace en ellos.,íiüo por laVirgen. Pues 
. conferuala eaaiápr;; porque eflaVór 
• :YÉ gíñ 2l ¿«y pro nrejX.de ft e. £r c t o y  mas 
: fsgurapn.e.-,! a Hor_dd a r̂bol, es promef-
■ ÍRy eCperaaca-dé/us frutos. Y  eidefpo 
f fo ri o : e s ye o me fia ¿que de eíib .Vorna el 
^nombre; M  fpondeo,Ld, flor,-pues,de la 
¿Vi r g Í ni da d, p r o m er efr u ro m¿im z o , y 
para que eí cumplimientos o quéde in
ferior a la pr.omslTa,la flor de la efpera 
§a,fea excedida s|e lapo fié ilion, queda 
empeñado Chrifto por la Virginidad 
de fu Madre, a darnos Madre Virgen 
en iaígkíia,y a eílar naciendo íiempre 
de fu Madre en nueftros cora^ones,Da- 
raquea tanta flor fea igual el fruto ", y 
no fe pueda dezir, que en fus efperan- 

âs ay diftancia a las pofiáffiones, ó fe 
quedan atras ¡as experiencias.

Eos deinolorios humanos ion como 
humanas promtíías, en que la flor fe 
marchita,y difra.mhcho'ei fruto huma- 
tío \ Qgtppe scniugto feo-feafcernina. iradi- 
turgut virgo iam nonjit. La experiencia 
dexa L'íprehvoeida,y caliigada ia cipe 
ran^a.En ¡as mas alhcgueíEs flores , y 
hojas,no fe Hailamas que ojarafta.Aííi 
íuceáe aun a Dios, cuando bu fea fruto 
en la tierra : Non inuemt mfifol safe-As.̂  
a i.Cafiígó ella higuera loca, conde na
dóla en frutos,y raizes,conque fe flecó 
al punto.Con otra higuera efluuo mas 
l>Ia¿oib,que defpues de auer bufleado 
encíkfruto,tres años fin fruto, dio 
íe utenc i 2: Suca de crgo illamgvt quid etia 
terrón occupat, Lnc.13, intercedió por 
ella el hortelano; interpnfo apelación, 
y alean y ola otro año de efpera.Mas la 
que pata Ja higuera es demencia, para 
el hortelano fue caíiigo,pues fe conde
na a eultiner y n tronco ingrato,que ta 
tos años cu logro fu fitdor. Piedad fue 
Chrifiiana acabar inego con aquella 
higuera de lericoy rigor de la diuina 
jufiieia , dexar mas tiempo a eftotra, 
engañando la tierra con follages. A- 
queüa fue piedad, porq nos quitó vna 
horca,de quien con. eíperanca fe cueí- 
gán teños-■ ■ ■ arboles de! mundo , en cuya 
Torvtbra - mis,no hn otra cofa que tron 
¡eos, y horcas de que citáis colgados.

, Tener vnó menos-por fu muerte, ó fip 
.■ mudanza,ñoáeha de llorar cqmo.per- 
edidá, Sao .agradecer como gana cía. X a  

defdicha.es tener arb.oIes.de-que, efiar 
eomdependencias-colgados,y-cocinuas:,

- años ere.cuitiuar arboles fin fruto , ó 
t muy interior a la flor,y la.efperan§a¡,.¿.

I fió. PeluXEp. k -i, Mtmps haza rajgr efe 
Jiomsfuijfearharemgcaus etjamfeoiije &d 
= Corpus tegmdumfei quh?:anáatu?n yíofe- 
r.unt^,zfefunt,acprmnds Cbrijius  ̂huma- 
nô ac msjincórdt animo Jjoc iíli iwpreca- 

.tmejh. Humanidad fue-, y raifericofdiaB 
quitarla de íér cómplice eir.Ja culpa: 

-Mifericordia fuefecar efle árbol , que 
;fo!o cubría; delitos , y nos oca fio naca ' 
¡abrojos eií confianca;de fu íon¡ora. -Ri- ■ 
-goresde i-ufiicia'cónferuar eíTotra h¿- . 
güera para'q dure tan infeliz depéden- 

•cia,en que es ei quedar coigados , fru- 
■ to de larga etperanca.

Si deltas hojas fe eíperó algún ,fru» 
ro,condiciouhuinana es , que fe halle 
menos que lo dperado. Contentóme 
con que no fean de higuera loca, y que 
no flruan para veitir la culpa con íoiia- 
ges. La drfculpa mejor fe vifte de Ja deí 
nudez,trage de la inocencia ; y alóme
nos eiciíle el aaorno del vicio, que es 
alguna vi: tud,quar¡do vemos tamos t| 
juzgan por el vellido los fugetcs, y le 
quieren de flores en todo tiempo. Eí 
paitado fue aun mas viciofo en fio res ,q 
la razón marchita mas que el tiempo. 
Seguneíta echa raizes, crece, o men
gua en citas inutilidades el aprecio , ii 
tíefprecíOjíc bu fea ío viuo , y ie cuelga 
lo pintado. Mucho defacreditalora-; 
cíonafiahmentaríe de hojas , y verdo- 
res;entreteue¡:fe en flores, queniaun 
dan efpetan^as,quando e! otoño obli
ga a pagar en frutos. De ios q tfia ñor 
gafiRdíré io que Clem.Alex.Ub.z. Pe 
dag.c.S.delos que íe coronauan de fio 
resen la cabeza por las efpinas que pu
fo Chrifio en la íuya: Qaáverbo it&in*
{tituuntu? 3a coronis arcén tur, n¿c eoajii- 
mmt ratíonern ejp a fe alligandam , quafi- 
i.t efl. in cerebro. Porque ha de fer atar 
la razón,y cabeza de atar, la que ie en-- 
laza en flores,y no la que ie encarda en 
efpmas coronada?Porque poner en fio 
resel ingenio , esatarfe avn aparente 
agrado,a va engañofo afleo¿ atado]va, 
y efiá bien atada ia memoria, y el jui- 
2Ío,del que en flores gaftafu cuy dado. 
Mas atarla cabera con efpinas,es rén-j 
dir el juizio a !a razón aguda, y pene
trante a! concepto que pica, a la agu-; 
deza,que aun haziendo punta , fe hazs 
lugar,y aflieota en la cabe^a.- í̂* vis efe

Infaman sljus 
zio lasJÍQ?es¿

sjsrs

I



. 4 ^ ' C a p . VI ,
%4 tfgsny,qmdet ¿a w-inmtís placea?«.: Eda, 

.¿ixd:Seiiecases la tuerca -del. ingenio, 
que ¿un a quien haze pant^ , aun al -.que 
hiere agradada razón h¿ze tuerca, que 
es grado; F uss cales puntas agudas>110 

/atan U razón,fino la dexan libre quan¿ 
do masía prende.a:átarfe a la razón ¿es 
libertad/efiar arado a otra coía ^os lo- 
cura, í nía man la cabera otros la^os, ^ 
dependendasmasquelosdela razoné 
Para poner a Babilonia, a los o jos fa 
ruina, dize lerendas a Saraya ,5r„ 6 $. 

■ Ĉumam comfleueris legere Ubnim. ifiumj. 
■ íigabis ade-um lapjdem,&froqúes. iUnm 
in me'Mmn EuphraUm; diasfa.fitmeM

fflojebadea--getu? Babplon.hzs.2i e£fe. li-b.ro vna-plé- 
tar-Jim a la ra día;ár r.o j ale lúe g-o en e i Eufrates,y ;di: 
se» í/ Sabio* aíli fe irá a pique Babilonia. Pues tan

tas letras no hazen nadar. íbbre rodo? 
No,que fe;han atado a otras de penden 
esas¿que las de la razón; a negara ufe-., y 
kproíuiidiaad que buícarau tales le3

í traSiíerá'fü naufragio,)? p'eof qus ckét 
■ enelpo§o. N&daexagemla defdicha-j 
.da ruina do Babilonia corad viras leq 
tras atadas,y no a la  raro.(¿pe ingenio 
loco efia mejor atado,y dé todos mo
dos-fe píerde:hundi:rŴ ^̂  ̂ , es atár-

- le .S ia  eftefucediere- efíadsídichayfinQ. 
es parabufcario profundo, fino echán-

• do i etqpiq uei no fer a aloro e nos poratar 
: fe a nada.,fino a lo qué parece rato. Ni 
j. bufeo agudeza de tfpipasj'íii agrado de
- dores¿raas ñ da algo h& E s coronar fe¿
, mas.querra-fea.dc.efpi-nasj’q-üe'iin lafli--;
- mar a otros, hieraiíeu íu difctírfo.f 
.fuere de alguníeruiciaa D io s , y "¿Tu 
i Santifiima M adt^'profeguiré en'Latid 
fiuyida, lqque.;dureda mf¿. "Con qu;e 
■ya tieiísqQfa buena efis-libro, que- es

folo:podía.-fsr mejor eaf- f 
coiittandolé-anteSf '■ “■

; ^  ■ ■  ■■

D e l  ' G r a k o ,

Laus Deo,& Macd Virgini.
O
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TABLA PARA- LOS SERMO-; *
ríes del año en compendio , y

F I E S T A S  D E  C E R I  S T O  N V E S T R O  S E -
nar.y defu Madre Santijsma.

N A V I D A D .  el mundo,y fino efta cortada,ha menef--
; ter íu poderoío bra^o para derribar' 

vn hombre, Dan. 2. j  4, Lapis ahfiífflíS ji~

EL Cap.i . trata eìMiderio en #imlji2z£&.f.DerFÌbaIadiatua,}enei;& 
los primeros 22. $. fobre el todas las Monarquías, Dauid con la 
Verbum carofaBumty el capir. mifina piedra Chriilo,mas no corrada, 

<5.ei ¿uangeiío de San Lucas:¿bdí edt- folo derriba vnhombre, &c. Drog. 
Bum„co t que no fe.deue aqui nada de HoL.de Sacramenc.Dom. Paff. la ¿ha
eíi e aíían to. , eíl ¿apis, & 1 per cuffie G o liam in fronte fu i

Batuam in pedibus,lapis alfe plus fine ma- 
Gir cune íjjlotf* " nibmAiìì sii laóimiuus Domine Ionge X

nobis.

POUquam confumati funi ¿Íes O Bol De ha fu-erre fe con q niña el gran no 4
Lue.4. Contar los d:as,es-viuir e.n, bre,que íe e ferme con íangre, ie pufief 

pena,ó en efperan^a.AíH contarían-los ramas q ella colorado elnóbre de leq 
Diícipulos ios días., Lue. 24. 21. y San fus, íi colímenos heroicas acciones lo 
Maceo las horas,27. 45. Quenra Dios adquiricra,2.3-j.Poreñb aMoyfesen-. 
e ítos dias ..como contó los deja forma- tre las puncas de la 9arca,dixo fu nomf 
cíonde! mundo, Aquellos fueron íiete^ bre,y le negó a ìacob,rédido a fus br& 
yeftos ocho, porque aquello era íor- 5 os en el regalo del lecho,
mar,y eífo reformar ei mundo, que- es1 Confe guido el gran nombre , le erad
mas áificultofojcap.q.ap. Mas allí di- peña eu continuar acciones heroicas;/.
2eal fin: Requieuit¡y aquí : Confumati; es memorial que íe executa ;a fauore- 
funt. Palabra de que y so en ¡a tnue pee: cernos,a>j 2-.ha.2e efle nombre de’a vi"
ConfumAtam.elifXornó nueftr&iíids.jja-. tudnecefís.dad,como otros ha zen de la 
ra dárnosla,y afílauéta como de muer necefíldad virtud, 5.13.&C. Y  como el 
te el-tiempo-que fe retardo en darnos nombre de íefus,eilencialmente es em 
ja fiingre, 15.21. Mas íu deícanio'ei dia, fion:Oleumeffujutn. Le haze Ilion;a rom 
feptimo,no fue por ceñar la obra , fino perle, í* 21* •
por tener en el hombre obra que nunca , . Eito.es .affegurar los buenos años: 
fe acaba,capaz de eftar íiempre perii- ■ Quis eft homo qui vuh vitarrì^àiligìt àies 
cionandoia ; no como si Sol,y ¡as oqras vedere bonos,¿rr.Obrar bien ios aflega
criaturas , que de - vna vez tomaron fu ra.Por ello en todas edades fue ccdú-; 
perfección.San Àinb..d.exam.cap.vlt. bre haze-roy la elección de Sos Magif- 

fu 'fe fúlsm,&s. Et non ¡ego requie tr ados ; cuydar de la ob fe mancia d e las
v :f-:. cscit borninrm̂ T̂ requieuit-bsbens ley esfdixo Sidonio ; Certe crebtr Pro - 
em piccata áimiiteret. Siempre ay mas uincialìum fermo ef̂ annpjr, bañara .nv ta 
q u ere fo r ma r e n ti hebre, p o r e ilo de f- de magni sfrugibus, quam Mag iítrsttbus
cania Dios cn.cfcap.g.so.y vide Tere« exijlimadum, L.os buenos anos no fe ha 
ad verf. Herm.c.s.Lp. 1.5.14. de reputar pór copia de los frutos,fino

Si los hombres ionios malos,porque por U bondad de ios Magiílrados.De
fe haze aíTi.,1 a fangria ? Porque el per- todo anda el tiempo efterií, y los dias
fe cío Medico fe ha de apropiar i-s en- malos.Mas ya ha venido quien lo re:
ferme-iad que cura, 1.-30. 2.45. Y  ha dima todo:Redimente* tempus^c*
de fijzcr contagiofa la talud el nombre f
fa 1 udable de Sal uador, 1.3 r.

- ■ Su herida es tan valiente, que con 
ella no ha menefter manos para vencer

" : " M o l



rÁdml&cÍGn ás ¡os Rcyssí

V BiíB qtü natas e&Rex, & c. M at;
2. ¿os fabios entran preguntan

do a los ignorantes: eiTo es fer verda
deramente fabios, hazerfe alguna v e z , 
ignorantes,cap. 1.30. Y  para emeñar - 
pre fumidos es induílria nazerfe fosDif- 
cipn!os,y moftrarfe dudofos. 2.p. ^

Mas que iuduüria para hallar aDtos 
preguntar por el agente perdida, que 
no le conoce?Dios fe halla avszes me
jor donde no eña,que donde cílá. Por
que preguntando por él ál diftraido,!e 
excitamos fu ¡nemoriajStc, Affi fe ha
lla Dios donde no efcá.La Efpofa no le 
halló eneiretrete,Cant.3. faiió a baf
earle por las calles,y preguntó por ¿J a 
los de la ronda. Mire que gente, para 
que le digan dóde esíá?-Pue$ affi le ha-: 
lió; P iiuluiur/icurn vertranfijfim eosfínue- 
ni ,qaem diligit mima mea,3.4.

También Heredes pregunta a fus 
Sabios por Dios*, mas efte pregunta, 
cómo fue lea otros, por'la verdad para 
huir dd la, como el delinque ate pre ga
ta por la juíHcia,para efcaparfe:^i¿«: 
c:mi confimtios in ítultumjimm, quedar 
ze Job cap.4. rp.5.23.

Siguiendo fa FTtreüa dexan fus -Rei
nos,y atuendo allá en Oriente viíio la 
Rítrella del nueuoRey,íe Ies despare
ce en íudea^tierra propia,aun ¿1 due
ño de las £ñ reí las falta £ft relia'-entre 
I os fuy os, cap. 1.3 7, En 11 a d o r a cío ¡V, y 
reconocimiento aínueuo Rey ,-fhukí- 
píican fas coronas,!.qjiSi-gó.

Dría PurficaciQnáelíi Virgenl '

F
: '¡Pqitrm implvvi íimt ÜeS: puvgáilol 

n i s M a r í a , Luc.z.Eífénta Mae 
da 0¿iu:!:i¡r¡a ác l<i% leyes de Ja Pariñ- 
cac;on,como couüa dd srtifmo tenor 

ddlasjporgue fe fugeta a cumplirlas; y 
mas beodo de calidad,que fuponen pa
ga ai ce ufo déla cu'¡pa;y pues no le pa
ga reditos en ¡os dolores, Concepeió, 
&c.porque paga como comprehendi- 
da en la Purificación , fiendo eí orisi- 
naí Je ‘a pureza? Porque aquellas fine 
gularidades las pufo Dios por íi mif- 
mo.eítas.auia ás poner 3a Virgen por 
íuLz uogularidad de la mano de Dios 
en el fugrto,:fe conoce en que no tome 
d  fugeto cofa fingular porfu mano , y 
en lo común de a conocer fus ventajas, 
5-.U-

# Pagando ¡a-Virgen :o que no deue, 
hizo a Chriño tan luyo, como compra -

do,y le empeño en vederle por 3o.reas
les para tefeatarnos,porque le remata, 
oy fu Madre en. 20, que fon cinco fi- 
closiPor cífo Simeo,y Ana gritan.que 
llegó 3a Redención,3.26.

Pagando lo que no <ieue,le obliga a 
pagar loque deueraos.EfU diferencia 1 
tiene la fatisfacioe del inocente , de ia 
del pecador. La del pecador, es pa.gá 
por fu deuda-la del inocente,paga p0r 
fh compra .* el pecador, quita el c en fio 
d e 3acúlpate!mócente,fundad cedo 
de la gracia,5. jó . y la Virgen vá 3 la 
Igleíia con vela en la mano , como pe
nitenciada , para fatisfazer ía juiijeia.1 
íin caufa ofendida,có ia inocencia mop 
tíficada. '

Halló con la luz. de! mundo en U 
mano, lo que buícaua,qne era la !ma~ 
gen de Dios per dida,ha Ííó ia I raageny 
y el origmaLEs aquella múger, que per 
dio ia dracuia, Luc. 15.y encédió luz,’ 
y no paró hafiá hallaría. Era, dize Ssa. 
Gregorio,honi.34>if3;Euacg. La drsc- 
ma>moneda.de carilla,en que eftsua la 
imagéóílel Celar, y el hombre esReal, 
en que ella ia Imagen de Dios granadas 
Tíumifém Caf&rh in astro ?/?., m qm ekts 
imago¡Lepieta.Det autem tiwmijtzia horno 
eíhjn quo Dei ¿magofigurata, dize San 
Hilar.in cap.2 2.Matth. Pues efie real 
bu fea oy la Virgen, ¿ize Gregorio con 
Lucerna,&c.cap. 1, §.2 r , guardando- 
la ley, nos haze moneda de Jey. Oy fe 
le pone como (ello en el pecho,y nos re 
felfa, cap. 3.21.

: LTédar Ja luz en linterna de barro 
quebradizo,le hazs iifonjs para derra
mar-fe1 , 1 , 11 ,  & 21, Aíli 110fofo voltió 
nuefíras quiebras 3 Tacó ■ lazitaienco de1' 
eUas,ib¡*

DehRtjtrm ccionl

óperizíit Chrifcmr, pais¡ 
X v &  fíe éntr&re ínglóriamfuam  ̂ La
ca i 4. Los fufó iros de la Virgen ace
leraron ía Encarnación 3 y fus fufpiros 
aprefcraron la Réfurreccio-n , faliendo 
del fe pulcro fe Hado ,como del feno de 
fu Madre,que no quiere vida, que no 
parezca de fu aliento, 3.2 o .-y excedió S 
las fábulas la verdad,ibi.

Fatigas,y peregrinaciones deDics^ 
que le queréis defpues áz■ ■ refucJtado? 
Éftoes íerDios peregrino,Dios de a-i 
mor, que fe fatiga en el o ció, y defeaue 
fa en ia latsgajj. 27.5; 2. 2S. & Se 
3.2.

La Refurreccion troco fa muerte en 
vida s la pena en glofis $ aíLíe baza
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mrcuo la Pafiton,quede quentan.
Pues qué es;£iTq?Ya e? en uretre ai mi un
to pa'decer,yjuego elmotit, 5. z-p.lor ' 
fe pílenla caree {de far a fueáose y, San 
Pedro en Ja cárcel duermeu EíTa esda 
diferencia dditiempo enqúevno ,y  o-, 
tro padece ; q áctpues de la muerte ile 
Chrifto fon carceiesí,y cadenas cofa de : 
fiiieño» Al contrario: loieph en la gran, 
fortuna fe Ime llorar de fu Padre, co-y 
momuerto , masa fus injurias , llamón 
mUericordia;porque en faiir de la cif- : 
terna,repre tentó la refurreccion. Han 
trocado nombres,pena,y golria, 5.3-7» • 

En bufcar a los hombres.defpues de : 
xefudtadofeeualidó iodo, lo que por 
ellos auia hecho, y acredito fu amor 
fumo, i»!}. Excedió al o dio,y fe pare
ció. a la embidia; litui di a m acerba odia 1 
e-aufasamarás infle ¡üit^áxit San Ambro
llo in cap,4 .Lue,ad medium, vid. cap.

Acrecienta hazer chas finesas 
ddpues de conocer por la ciencia expe 
rimentalsel mundo por de dentro, 1.15 
y por los que no le conocen, ib.
- ■ Mas aun deltas dudas en que pare
ce rehíle íaignoranciajacó fu ÍYoidu- 
ria concernencia para fortalezer nnef- 
tra fe . Somos crédulos a la mentira,- 
Incrédulos a !a verdad^pues tome vifos 
de mentira ia verdi d en las dudas, par 
raíerereida, 1.5 !.2.p.

Defpues de t inris ingratitudes glo- 
■ riofo,parece que ama por correfpon- 
dencia,y:eíperamja.M3s;es eflo que a- 
ma“ fin correspondencia,y ña efperan- 
<£3. D:os.Que .dixeron los que quinero 
deshonrarle halla el vi timo aliento? E- 
liam vocat ijieMo.va muy puro lo que 
haze-,pues cfpera en hombres,y íes ha
ze recuerdo en lo que padece. Efio que 
fingió la calumnia,esecuta oy fin fof- 
péchala afición.Ho a Elias,fino a vnas 
pobres mugeres llama , 2 vnos deícon- 
fo lacios pecadores bu fes; y como hszc 
masen tomar nueftro coracó,q en dar 
.el fu y o , fe ligue que es mucho mas a- 
tnarnos por correfponáécia,i.¡?.& 11»

Parala Dominica in Albita

O t̂endit sis manas , &  latas, -&c, 
loen.20. En cogiendo vno la ina 

.110,0 lado de! Señor , paran las demás 
-ocíofas , v aun en cogiéndole e! pie, 5. 
-34..St j. 29. pues como quando les dà 

p a z  , premuta la ocanon de la díícor- 
dispPorqite en la f-.itileza.de manos c5 
Que codio el mundo, y las muefira de- 
fembsraqadas, les cnfeñala que ellos 
han de tenerlo  para quitar el lugar a

nadie, fino patá dark u rodos en los y* 
citados,y el z j  del cap. i.y  dei cap,' 5. 
^aocdódefe yerá^que c5 ¿i, todo,q to' 
llena,todos.caben,y padie cabe con e l  
que no llena.

A  mas dedo pqra la verdadera paz ' 
es el finas eficaz medio , moíir'ar el pe
chó,y ia voz conformes.* ajoba i ¿jv 
oiiendit eis rmnus, &  latas, cap . 1 . 2  zj. 
SJ-.&feq. q- : ""
; M as comoxanto moítraríes manos;, 

y  pecho abiertos,paro enayxe'íInjiíJÍA 
u i t d i x t t  La mayor grande-, -
za de íosPrincipcs,es poder pagar grá 
des fe r u i dos, cóm oneda.de viento, 5; 
3-2.7 de vii foplo haze eternidad el a-- 
gradecitnientOjU.^S.

En:faiiendo-del corseen la palabra 
pallara 3a obr%y fe-, viere a las manos/'"
en que comprobarla, i.y  24-8C 5.22*

Para la Afán fon,

D  Ominas quidsm Jefas , Ape. Mare."
vit.Tiene buenas auíencias q u i d  

no haze íifongera prefencia. Cara a ca
ra reprehende a ios Difcipulos quando 
fe aufenta,para afiegurarks las efpal- 
óas en la anfenda.San Pab. 2. ad G:u„; 
dize-.üí’íítí infactsr/i Pitri 5 dj“c. Y  en 
aufencia todo es alabanzas de Pedro« 
Mas P e d r o  quando im per fe d o  en p re
fenda aóu'ò; Et iam ft Quortzisrit memori 
Seca, ^r.M ar.i4,Luc.22.y enboiuicll 
do bs efpaldas niega.
- Mas Chrifio nunca queda mas prea 
fente que en fu Afe en fon : Ecce ego vc~ 
ptfeumfum,fyc, Ajcer.cht fin i virguilum 
corara sci, ,3-2.Y vna planra umico 
do,baxaa lati rra,  ̂ 27. Y fosauitn- 
tes por feruirje quedan mas prefaitess 
para merecer, 5.3 r.

Am declaró lainduftriade crecer ad 
lo fumo baxsndot 1-7.y aora fe llama.* 
D  ornimi} qu ìds rn, v i d. Te r t u I ì a n. cont r a 
Herm,c2p.2.§i/4n2 dmfmìebat quorum 

' Domimti futuras erat 1 Deus fú’.ummocÍG 
pon k, f r  dixit D ìoj, &  fed i Ds&s , &
■ oidit DeuSi& nafquam adbuc D^nìnus* 
A t vbi V forfait hominem, qui proprie Do- 
minum tntelU.5ìums e rat, Dominas stia 
cognominaitìr. Exifide Dominas ->quì rs- 

- tro Deus taxitam ŝx quobaiau it.cuìus 
Jet, Los hombres fe llaman Tenores por 
Ja poíTe(Tif>n,que cu otros tienen: D ios 
por la que tenemos en fuMagefiad,dah 
fe a conocer en fi,por quien es para no- 
forros,!, 5. deque es Señor de rodo; 
infiere que todos leamos Tenores,ibh&
feo. .,. .

Con todo reprehende quando fáuofi
■ rece



: s r  A  l
m£s,p3rque e$ credito de diurni-, 

dad dexar obligados a-losxeprchendir 
dos^i.51. A más de queia corrección 
bien oida,haze la euLpa.honrada,ib*

Pam sì Bfpìrit» Santo*

SIs Deasdìlextt mnndtm)vtfilsumfh& 
<omgenitnm darei, loann.j. Dio eS 

Hijo para obligar,y el Efpiritu Santo 
para co'rrefponderjy es mas hazer agra 
decidos,que obligados-,capi2.3?.& i ;  
'a3.Bern.Epift.7d. Cbri(ius msretur a- . 
mari,fpirttur éjjìcìt amare : Ili e fasip cur. 
&mtturgide vP ameturi lile mulium juam 
mieSiionm commendai in nohiH tñe, &.
dat.Xn UlocsrnmuSyquoàamemuSy&b tifo 
Jtim m im utam em ue. Cantati* ergo m 
ilio occaso,in tffo ajfitfio. V cafe tambie 
el $,2ó.cap.t;

Es mas amar por cortefpondenda, 
dando para ella, que amarnos fin pre- 
tenderla.Vid. Serm.de Refurr. mira, 
yltim.y defde el $.3.al 7. en ei c. 1 .por 
que mira por el credito del amigo en 
hazerk agradecido.

Es perfección de amor diurno qui
tar la vénda de ios ojos, y ponerla en 
los labios, r. 2 5. con todo acra es per
fección venir con ruido,y-voz, porque 
es declararle por el amigo » y no tanto 
le auiamos menefter circunfpetìo, co
mo declarado,cap.3.¡5. Afit có laMada 
lena fe declaro Chrifto por amigo tres 
vezesqueía vio calumniada: y en el 
Huerto,que no ania menefter defenfa5 
fe inoltrò efquiua,y acuirò lo amante,, 
en disfraz.El mi fin o trono vio líalas (5, 
que San luán Apoc. 4. mas cite le vio 
con la cara descubierta , porque era 
tiempo de Cacar la cara a nutítra de
tenía.

Amas de que las vozes de los qué 
fe aman,no las entiende,tino quien ar- 
deen fu afecto, 4.19. Signa qua beuta 

funi feptemtonitrua>k ,ooc. 30.4. Raf- 
garfe en tanto trueno el cielo,y quedar 
feüado puede,porque fon los fíete do
nes dei EfpmtuSanto, vid, Laur.Verb; 
Tonitrua.- Y  elfo queda fellado para 
quien no ama,como luau.Ya Ja Efpo- 
fa,Cant .5.13. Amici aufculiant^c» Y  
no quiere el Efpofo entretenerlos con 
fu voz , fino que hable con la que folo 
entienden los que íe aman. No es todo 
vno oír la voz,y en ceder el sétído.Mas 
enamores profanos no ay fecreto,por
que los 'publican las mifmas diligcnc 
cíasdéocuítarfe,2,47. y a  la verdad 
no fe entienden,los que folo parafi fe 
entienden,2.17,St 44,Eftas lenguas en

l  -a :  -

name.roíy.diferencia,fon75: como lag 
que en la torre de Babel .empegaron.’ 
Notanlo.Saa Aug.Eufeb.y otros, que 
pueden vetea Salí ano aun .1 pg 1. nana; 
.i j . i^uescomoaíli cáufan diuifion,y . 
aqui vmoní-Aíii. de caí,y.ladrill'oi fe hW 
zdtorre de vientojy aqul de viento, fe 
hizo-.Álcajar de la Xgíefiaí ©erque en- 
Babel fe entendía cada?amiíia para fi¿ ■■ 
y no al próximo : í Non atiése bat voitm '■ 
ptoximi fui. Los Apodóles ai contra- 
rio,para otros fe entienden : Auáiui4 
mus sosMqusnisi noftr 'u litigáis, & c. Por 
elfo aquello esBabei,y tuina, y. cito edf. 
fica U Iglefia.

Amasáequeeftauao todos ¡os de 
aquella cafa vnidos,y con vnion d  yié-p 
to,es fortalezasfineila la fortaleza to
rre de viento,2 .1 .Se 3.3í>.y el irjtffia* 
u i i , Ioann.20. 22. no e$ cofa de aire 
quando ksd ápav.

Mas como en lenguas defuego,cau-* 
fa de ia difcordu,pucde auer paz? P o r ' 
que alumbran^ no queman. Es primor, 
diuino ptdcíndirla luz del fuego , í .  
50. A mas de que efte efpiritu de veré 
dad,no folo da lengua para dezir ver
dad? s,íi 00 oído para efeu charlas ¿y el 
que las fabe oir, las fabe dezir fin ofea- 
fion,ibi.&: 30.a Xfai.O.y.Dió vn votan 
de fuego en lo$ labios ei Angel,que no 
quífo tomar la brafa,fino con ¡as tena
zas. Por eífo echaua Dios entre ellos 
menos quien le predicaflé, y fe ofreció 
listas,que probo las afquasmfií dirá 1® 
que fíente,y no fe fentirá. Jo que diga  ̂
Lo que diz.en los Hebreos de Moyfes* 
que niño por trauefiura, ó mifterio, fe 
pufo en la boca visa aíqua,có que que-; 
do balbuciente , y no por effo admitió 
Dios fus efcufas,haze ai cafo, A mas dé 
que fe íes pone en la cabera la ien.gua  ̂
porque a dezir claridades vayan,como 
por los cabellos,cap. 5. $.39.

Es borla del grado de fu fabiduriaj 
que no K: ay fí e! entendimiento no in
fiama la voluntad, 1.41 .ni a y voluntad 
fin mucha luz de entendimiento, 1. 3*1 
& 4, Afií todos llenos .* Replmtt totmi 
Domum. De dones,y fabiciuria,todos 
caben en vnion.Con el que todo lo líe 
na,todos caben,y nadie con quien no 
llena, 5.20.

Eftos truenos,y relámpagos , hazens 
eco a los que fe oyeron en el monte Sí-> 
nay,Exod. lO.al dar la ley 50.dias def- 
púes del Sacrificio del Cordero, y o y. 
50.dias dcfpues de la muerte de Chrif
to, fe haze la promulgación de fu ley 
con casas,y clarines del cíelo. Aunque 
fon parecidos los accidentes * es muy



díuevfa la fabñancTa* Aquella fe efcri- 
tiio como dur'3 en pedernales,ef:a en ¡os 
corazones.Siíe cienes de piedra, ferá 
dure.’ íi le tienes de cera, Cera blanda, y 
"mas con tanto fuego. Es la ley legan el 
coracon sn queíeeícriue,d.ia

Parala Saeitufima Trinidad* ir,? ;

D A ¿a e$ tnih i <mn npoi e¡t¿$ ,&c* Ea 
exigencia.deDios,no fofo en el 

íiiícarío de jos Púotofos, fino en eí de 
los míticos,prueban muchos , y Sagú- 
Jarme nre-T ert.in-.Apol.c. 1 i.Et.aduer- 
ftísgent.z cap,3.y admrjus Murcio., lib.

1. inuiFibüiz Dei .per ca 'qu&factá fimt 
in? elle el a conjp iciuntur. ad R o m .j. r o . 
Orfeo dixo.es e! mundo libro de felfa, 
donde la letra es auer vn folo Dios ;. y 
el tono fus alabancos, S.Profp. libr.z. 
de vocat-gcs?. Ccelum , térra ¿man,. &  
smnia qu¡z ra eis junt.con(ona fpeem fuá 
ordenar ione, protefárAzs?gioriam Dei. 
pr£ ino-t lo rtc perpetua Tría i sda t a m Ju í ia- 
q ¿¿untar Autor i:.

-Que Dios Ce aya de conocer,es.tam 
bien caía entumas paiTaaáo ai pul pito 
de los términos de efcueias:Díés fe en
tiende a íi mÍfmo,mas no fe en tiende,d 
que para úfelo fe entiende ( como dei 
cap 12,17.y .44.coni.la.) Luego paraa- 
tras perdonas fe entiende,

L a igu alúa d d e fta p er fo n a fe pru eb a 
en que dá a conocer la perfcceió' de la 
prímer3;yperfona que .da a conocer las 
perfecciones de.otra,en íi imíina las co 
piajC.r. 16,y 47.a que añado el que Pe 
dró endTabor quiere poner filias ¿gua 
-les con Chrifto a Movfes,;/ Elias, por
que reconocer, el excedo.

La Procedí onde! Efpíritu Santo fe 
prueba,porque tamo es el entena imie 
to,quantoperfíciopaía voluntad, x. 
41.V ad.y'20.7 iaubiduria que cono
ce Ux principio,arrebata a fu amor, i .  
52,7 50.

Mas q difcurrOjdor.de: Non tam vs- 
md.qua. »táN ü mere tur , ignorare , quod 
e?cd:/,B;rn,ho¡r;„3 2,ir; Can~.Oy;fo a 1 - 
'gnuTeobogo,impugnado de todos,de-;. 
2ir,que D:os fe puede conocer Trino, 
como víjoiporque en nofotros vemos 
tres potencias entre ñ diftintas , en vn 
alma,de que dize,no fe diftinguen.Sit
úa tilo folo para lo que elEuangelio i 11 
tenca; dar a conocer ¡a Trinidad, por 
lo ciic hazeen los hóbres,i.5.AMoyf. 
Ex o d.z .explicó fu eííe.ncia.y luego pa 
ra q la entienda,dize,q la mire en tres 
perforas, Adraban,! lac,y Jacob. En lo 
que hizo enefU Trinidad de hó o res.fe

conoce ía-i riaidadrDIuína.Tarac Gxjft 
A l  - 44. -ufze •.Jzgofxh P.bzrao.s / f e .  Eor? 
lóy ver dañero Rey, que comunic o nú 
poder a otra periona,& c.

SusTAados renta para fus v.aíuflosp 
.110 para eí Ceñar lEastés crgo, 1. j 1, ; .  2 „ 
Tor fu coirccñrjktícQpódenlas exécu»' 
.tara; D io s,2,42.y.2„.--

I nñ e re fe de.aqn i otra c oníc q u e n c i z 
de lo qtie.suemos defer para D io s, fí 

,q u eremos-fe raigo en mofo z r o s, r „ 5. y S. 
TernTet m. r.de parm.svLa. materia de 
T i  mita te,rustes practica,qoc eipecii- 
|atiaa.Por eiib:de;aiierfelá.ieido', fe a-'
11 ó M o y fe s e m peñado e a tatas acto n es 
herfcicas; y los Serafines, qen lastres 
yozes !e.reconoce:;.Ti'irio9(io tienen ha
ra de dcfeanfo: Rtqmem non h:,bo¿ai,Su 
pluma no eferiuediao buda , bazieudó, 
praóHca la ciencias

Mas;es defdichSjCue los mas i'nútra 
dos en conocimiento , fon mas chfeu- 
ros en la voluntad , 1.26. 41.4 2 . & 2 . 
33-

'Nosefe,en nn,que en Ja carca es dó- 
de lee a Moyfes eíla materia incompE'e 
heníibie,porque de ¡a carea no ie pue
de haz er hqagen, y feenticnda.quc eíiq 
rniñerio excede lo imaginado , Tcod» 
ibi. Aiiqzíi mn-immsrito paiani , Dczun 
in rabo aTvaruijfe.quia nemo Díum ex 
bofulgen fojfci*

P a ra la  Transfiguración*

T R¿n;fignr¿iu$ sí!ante e o s f N t t .
Porque fe permite a la mudanza 

el inmu.cablesqueíiempre íale a ía cara?.
Rejvledu¡vfaeseseius„ Quilo rnoítrar , q¡ 
la felicidad, y gloria humana cae muy; 
de fuera.,en las exterioridades dei veíd 
tico,y Temblante, No paíía de ios la
bios,ni aú a ellos llega, £} de fu muerte 
habla.Pcr eño aqití,y no en diordá di 
ze 'a voz del cielo:ip/um audite,No pa
réis en lo que parece,mirad lo que paf- 
faen el coraron,c.2. 35-5-57-

Si alguna conññeñeia puede tener, 
enel mudo 1 a felicidad,es tener en ella 
ala viftala defdicha;por elfo habla dq 
fu muerte, 1. ja.O tro medio p'at  ̂afle-r 
surada es hulear buenos lados como 
Moy fes,y Lúas ,5.1» Dafe a conoceq 
por ¡os buenos lados que toma: eítes 
fon para rodos irúbnoadon , y mucho 
mas para los Principes,;. & 4. 

Quando eiU en gloria , bafea amigos' 
■ en e/ otro mundo.;y quádo en !a afreta 

de ía Crtiz,halla Jadeen los ladrones; 
Los que añiden al poderofo, no fon a- 
niigos fuyosjfino es de fu fortuna. AíS



efle ha méneüer, mas que el de (Valido-, 
bafeas-amigos en el otro mundo.1.23^

De la herm^fura tn que Se ven infie
ren los Profetas la muerte,en que ha- 
blanjporq ia mayor he r motera, es más 
-mortal, 1.14.2.■ 16*11 por mofirar ,que  
Íí fe muda rio es al tiempo,fínoa la ran
zón,habla de fu muerte, 4. 20, Tomo 
efta aíturs,y gloriahumana para ápré- 
furar fu muer te,que nada efta' tan cer
ca de la caída,como la gloria en la tie
rra,7  para hazer fu muerte mas fenfi- 
ble cayendo de iíio:Eleuans aUifult me? 
5.10 .

De hall arfe en gloria fe ligue hablar 
en fu muerte,para darnos a todosvida, 
1.5 . Pedro también bal!adofe en aque
lla gloria , cuyda de que otros la go- 
zen de aífienro, Mereció en efta aten
ción tener quien le .diefíe la mano def- 
puesde caído, 1.47*$. 1.2.3.4. Mas fi 
fue'traca política, ¡euantar a los Mi- 
mftros canta caía como al Señor, era 
-tirar a derribarlos,;, jo* Para que tu- 
meñe quien íe diefie )a mano cay do , íi 
la intención fue aproue.charla en velli
da d de otros , fon prueba el árbol de 
Dar, Íe!,confrapueílo a la cñatua. A ef
ta derribó vna china, y no tuno quien 
ayuáaífe a leuantarisqm reparó fu rui
na. Mas e! árbol fi , porque aprouechó 
fu felicidad en bien de muchos.

Para el SantiJJimo Sacramento»

QFi mmiucat meam camera , hi- 
bzt meumfmg&inem ?m-memaneP¿ 

©^.i.oann.6.

Los mpojjibks vencidos:

Ada es tan dificultóte, como te 
conquifta del coraron humano, 

compasito de implicaciones, Jasen sí 
pecho lo que el mar en e! mundo: Cor 

Jtulsi ftmt mznferuens. Y  aíE. es gloria 
deDios ponerle términos,como al mar 

-loo, jS. 10. Y  en elle difeurfo Xert. de 
carne Ciirifti,cap.p.j)o tiene otrap!a-> 
ya fínoDios;P7?«f buc-vmüsi ¿n me ma
nee.bz primera implicación de nuef- 
rros afedos, es la inquietud, de la ef-

peran^y el tediódé tepoJTeíIiorqirte 
uible el animo en ia variedad de fus de- 
feos,aun defpues de cumplidos; PMen- 
tus e$?qui ahqutddejiürant poíf omma; 
Sen.Pues en el Sacumeto nósda Dios 
mas que podemos áefear,y 'deípues dd 
tener infinito,dexa Jugar a mas defeos. 
Iúntate'afición dedeferido, cotilafatií- 
facion.de po.ííeido,2.2 7.y * S ..

£ í fegúdo impoffibíe de mieftro có-4 
tentó,es, que ni fin rieígo fe eftiina la 
poilefSon,ni con riéfgo fe goza. Pues 
comiendo en vn plato en efta mefa la 
muerte-,y-1a vida , diípone Dios en el 
riefgo te feguridacfid modo que la có- 
tingencia en perder, defpicrte cuy da
do en ganar,de fuerte,que nfel cuyda- 
do fobrefalte,!ii el ¿efepydo haga déf- 
atentos. Éi.t o haze la p oífeíli o ne ft i m a» 
ble,y da precio aún a las cofas,que fia 
efto nólatuuieran,c,4.¿ób&áS;
' El tercer impoílibie es, que .lo pre-j 
íenteíe defprecia,y Ibantearé fe .olui-i 
da,ó atormenta. Gomo todo ha defeí 
prefente,ó sáfente,ven ay te implica- 
cioadenuéítrO güito. En el Sacramenq 
to compre fe n cia, fe retira D ios, coa 
auíencíasfe llega,y juntando a la au* 
fencia la prefenciá,ui como diftante a-; 
fiige,ó caufa oluidb, m como preferir« 
tedio, 2.28,^5-8.5.27.'

Quarto impoíSble : la inconílanciá 
infama te carrefpondencia, y es tedio 
de la voluntad eílar íiempreeii vna cai
fa fin lugar a mudanza. La'vitoria de£- 
te impoffibíe,es poner en la mudanza 
la-firmeza, que fe afirme en inconfian- 
cías,y fe mue«a en firmezas; trueqúete 
por mi el inmutable Dios,y múdete tnf 
conftancia en fu firmeza : In me manes? 
<$* ego in fp,cap.4,20.

Defias obligaciones infinitas en qué 
Dios nos empeña,reful ta el vi timo im
ponible de engrandecernos. Porque el 
pete de grandes beneficios,no cria me
nos enemigos que tes grandes ofenfas9' 
4.3 Pues para q no ahogue el deueiy 
nidese en deferedíto de ingratos na 
pagar,fe paga Dios de fu mano en eft& 

infinita daáiua,y pone en vna pía- 
na el deue,y ha de auer,2» -

' ;?.?*&i h  '

FIE Ss
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FIESTAS^-DÉ LA VIRGEN; "
D E  L A  CONCEPCION T E N C A R N A C I O N

fo n  los capítulos fegUndofy tercero,y  deìa  N at!'A cL id,y p a ra  d  
m m bre de M a r ia  capitulo tcrcerojefds d  $. catorce,h f ia

d  diete-y nueue,
.Parala Purificación*

ipfíqu&m impleti funi dies purga- 
tionis y Morsa Jecundum legtvk 

„  Moyíiy&c.LvLc.iy EfíentaMa
ris dejas leyes déla Parificacion,co
mo confia del mumo tsnor de Has*. O »2- 
ne imjculum adaperiens vuIua,&c.Poz- 
que.fe íugeta a cumplirlas*1 Acredentq 
íer efias leyes cenfo de la culpa,y como 
efiefit3del!a,no fe Eugetó a pagar los 
réditos en’íos dp¡ores5y otras indecea 
cías deí parto,iii en la corrupción del 
Sepulcro.Porquespues, paga como co- 
prehendídaen íádeíí Porque aquellas 
eueaeioaes hizo,la naturaleza preueni- 
daímas efias-las áuia de tomar íaVirgé. 
por íb mano.P ues la íingularidad de la 
m aaodeDios5eneí fugeto fe conoce, 
en que no tome el -cola fingui&r por fu 
153200,5.34.7 5 .7 7 .'

Conefiafugedona pagar loque no 
Sene,hizo la Virgen a Dios tan luyo, 
como comprado,dando por ei cinco fí
elos , con que le empeñó envenderfe 
por treinta reales,2.3S.7 35?.Pagando 
lo que no deue,le empeña en pagar lo 
que deuemos,y pone en fu cabeza ceñ
id de gracia,5.. \6 . La bondad de Dios 
fin caufa ofendida, idlc podía quedar 
facisfecha con ella inocencia peniten
ciada, 5.36.

: ’ Es la muger que bufeo la dragma c5 
linterna de barro. Elfo es la diuinidad 
en carne humana, 2.21. y aíE topó la 
Imagen de Dios perdida, y facó luzi- 
srJ - u c o d e míe Eras qu ie b r as, i b i. ií. ero r 
tno efia Imagen borrada,y el mudo en 
ella,guardando las leyes tj todas que
brantan^ .3^.^ufo aDios 07 como fe- 
lio en el pecho,7 ene' bra^OjCon que 
le defquicó de quanto auia perdido en 
los demás hombres,que eran fu mone
da, 1,2 1.3.£5.

Quando fe apoca tratando fe como 
vna muger ordinaria £ engraade.?c nías

Parala Ajtumion de M in ora i

MÁrlñ optirmmpartm eíegzt,
Para dezirnos la mora-; 

da que en m Aíiuocíon coma ls Virgen 
enei cieio.nosdize el hofpcdage quei 
Marra dio a Chnfto en la tierra : no fe 
pudo explicar mejor el que le hazen en 
si cíelo,pues aulendoeüa dado a Dios 
in2yor,v mejor viuitndaquc el cielo,, 
no fe defempeñaua fu Magefiad con 
menos que poniéndola en el folio de la 
Tnniáad,3.2 7.Mueíira,que darle tá- 
to no excede ía medida de fus méritos '̂ 
y ello es lomas deifnedido dei fauor* 
ibi.6c 2.4.

Quando la dà tanta mane; Lana sius 
ftih capite mso,& dexterd'Hliíii a rapi? xa a 
bsiur »ií.María toma ios pies.no fe pne 
de dar la mano,fino a quien no fe paila 
del pie a la mano, fi no d la mano a! pie*;
5. 5. de otra fuerte paran ocipfas las, ‘ 
¡nanos de M arta,!.14.

Quando mas fe encumbra al cielo,? 
mas preieote a la tierra , porque fn-í 
be como palma, 7 cedro,que no dà 
puffo a la altura , íin que correfponda 
otro en fus rayzes azis la proft¡nd¡d 
dad. £fio es velar en circuì o : Gy-1 
rum co-li. csrsuini , 2. 28. 7 & 3*728.; 
En efte circulo perfecto enmendó el 
círculo viciofo ,* pufo cerco a los vi* 
dos, y reparó furuina,RÍca.rd.San¿r.' 
Laurent, iíbr. 4. de Laúd. Virgin»! 
Ruina Angelica per eatn reparai a efivn* 
de Mirìade fe dicit yggrum ccelt circuios 

fola. Gyrus eíi perfecta rotundiias , 
in hoc notalar rutr.ee Angelica piena ̂  
&  perfidia refiouratio , vide capir. 3̂  
2 &. . '

Mas la foffa ; ó hueiTà para loso-? 
tros videntes,pars las plantas , esc.1-; 
nata los denùs es termino de la vida lo 
que para si cedro,es principio de eUa¿ 
Lexus,pues , los horrores de fe pulcro 
en la pai ma, que efia a los pies ds Dios.; 
Germano Con fian tinop. Orar. 2. i?4-; 
■ fejiiít in te . fspiíkbrum , quando m

* e * i



txlüc'ihtlh fullim iUth diuiatmja&a 
■ éfunámtnturn* Por cfto no ie llama
muerte,fino AduDcioiiiPdormicron de
la. Virgen en los Peores. Pues no mu* 
rlóPSi.v pagó mas largamente que t o 
áoslos hijos de- Adanefta deuda,porq- 
jos demás mueren vna yíz , Mari^ mu- 
rió muchas vezesíCbmó vbo vha muer 
te para muchas .-idas,ofrecí^ ella.mu
chas vidas a vna muerte , y murió coa 
tanta vida,q hizo la muerte inmortal, 
4.2 6 V ite eim MeBiofortior fm t quam 
mors ,quía mortetn Cbrtíli Juamfecit, San 
Geron.libe;.Ó E'phdé Aífumptione . y 
_Greg.Nkomed.Or,8.Rae itti mnwne- 
rabiles mor tu  íaneijceb&t.
" Porque murió en vida muchas vcaes, 
mereció en vida ia verdadera al aban
ca, que los demás, foió alcanzan en la 
muerte,San Ambr. deinft. V irg. cap. 
3'. Ñsmo mh legitime certauent coronabi- 
farolito fapisns &ieit,&nte mortem ntlau 
¿es hominem: ideo Uudatio esus,n& in ex oír 
dio-jeá infice'eii* í'Or ello a las demás 
cnaruras-alabo Diosen el Gen.y guar-r 
dó oara eSdn la alabanza del hombre, 
roas k  de. k  Virgen defde ei principio, 
porque fue Íü vhlam'utítciQuctídiemo 
fícj*.Y íu muerte vida,.cap.j.ai. &¿ 4.

■ 2 6. y 27.?,  ^ 7 . ’ ^
■ fue en e lla elecdon la muerte , qué 

para ios demás es néceílidad: Qptimam 
gartsm ekgil^. 27.M ario de no morir 3 
muí io de amor, y.aíE toda fue volun
taria fu ít¡::erce.M 0yksDeut.j4. mué 
ro en eí monte,pbrque Dios fe lo man- 
■ d a; M afinas eft. lubmitÚ om ino* Ca y et, 
y Q\zzRÁzzn:fn ojcuÍQ Dominio En los 
■ labios,en ios amoresde Dios. Da Vir- 
-gen defdfk!■ priiner infta n t e reciprocó 
'con el alíentorMgo’éx ove altijjimigrodi- 

" sí.y quedófepíos con el aliento en los 
labios, aíH a cao ¿como empezó, 2. ¡ó

Para el Patrocinio de la Virgen. ’

BSatus venter, gjk. ’Loc.9. Porque 
ha defer fkíta nib oíble ,fiendó c6- 

' dícioa del ver¿ladcro-Patrocinio la fir- 
' meza inmiirabie? Porque le entienda 
" no es de vr¡. día, furo de todo ti año, vi- 
^da, y eternidad fu Patrocinio , 2. e S.
■ Pues'fiendo el Patronazgo de Santia
go,como puede fer de otro el Patro- 

~'ciñió? ciTo es acreditar .2 Santiago , no 
1 'corrímuirle ¡a dignidad :,quecÓ el q ro- 
Vdo lo llena,todos cáben,'5 20.
* ca Santiago toma mas-a pecho nueí- 

■'jkt-ro P 2ttOcsn 1 o,que quandn da 3 cono 
‘ ixerle toca por Sobrino de Miaría. Ha- 
' Zele inclinación na tura!,y Paffion déla 
■ faogreeíta participación con la V k -

gen,3.2i,NoeñauaTIeaal3 venera de- 
Santiago, lindar ella veneración a San* 
trago. Es la Virgen el vdiocino.de Ge* 
deoíi,que-fe exprimió en la cocha:£^á- 
preJSo mlUm eombam. rpre implsuk> lud» 
¿.¿S.-Sineitá qxpreiTion del Patrocí- . 
nio ooeftaua llena la concha del Pa
trón,por cuyos canales fenos derramad 
clrocio cbleñiardela Virgen; ;

Pues no contradizealPatrocinio de 
.la"Virgeh,qüe nos fa acrezca como el 
vellocino exprimido con aprieto ? £$ 
dezirnósfüTocorró’eúlos aprietos..Es 
los pechos déla lglefia , y los pechos 
derraman fu liberalidad apretados,
' ■ : Mas ,como tarda tanto fu íoefe- 
íro , íieodo tanto nueftro aprieto? 
Porque gaña de que lechemos piáis« 
do a la cara3y  affi es mas amor tetary 
dar ía madre al niño lo que pide , por
que no fe le vaya,que darle luego lo <| 
quiere,e! que Tafeé Se ha de bóluer Jas 
éfpaldas.AíB Dios reprefentado en a¿ 
qüel amigo que retardo el dar los pa
nes que le pe día n; no fue eícalíe 2 a, ¿ 00 
amor, Loe. 1 z.S.Thom .ib.Darí árjffai 
quo plus dejíderarei.Y. es muy diueua có 
ía. faber da ir, y no fabé-r'guardar; no fé 
há de dar "Ib'q fe .pide;ímo lo- queeong 
nieneji.jgY'; V ' V

Cómo .puede'‘dé mala, caula tener 
buen Pat rocinio? Pór'qiie t  rueca !a V it 
'g'en en "fíores,y frutos las efpiaas, 2í 15,. 
_£n Ehreilas ks heras,gi.y.porqueenil 
sy mas motiuós para amarnos . que e.n 
hófotrosparaaborrecernos,!. iS."£s 
tribunal de apelaciones,en que la gra-j 
cia es Je juíiicia,yfu ruego vía de fués* 
^a, 3.2 4.4.2 g,No ay impoíffible que nó 
ven^a,pues por eíUie junta el cielo có 
látierra^j .^. AunGhriílo toma fu Pa
trocinio en la voz de la tnuger dclE'úá  ̂
ge!io,que atajó fn calumnia , con ha  ̂
'bkr en alabanza de !á: Virgen. £¡ia le 
haze obedecido,y refpétsdo,3. S.y eú 
las Vitorias del infierno le efiá ffiéjqr 
parecerié a fu'Madre, que al P adíéjji 

■ ' V"
' Para iii'Exfs&áúoni

Mlffmefi Angelusi&c-* L ú ea . O f  
con íingularidad junta Dios ea 

fu Madre aficio de defeado,con facisfa 
cion de polfé¡do,y lahaze Madre déla- 
mor hermofo, 2.2 SIEño es fer nefta de 
la O,circulo per fe S o  Mária Satiiílma, 
nos pone cerco,y todo lo conquiíkst; 
'a 8. Afíi !a luz rodeó a S, Pabló quáado 
confó impío andana t In cire%<itii 
ambuldnt. Lux de casia circnnful/it  ̂ A S .
g.Oy es Orjjzonce,yf»feíjg Oriente, y.
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aSieSa fácil acogerle con la mano,ye! 
cielo nanea mas inclinado ala tierra s 
^.^QaiereDioseftaríiempre nacien
do de fu Madreen Quefires.corazones, 
íin dexaria. por honrarfe en nacer de 
muchos modos de fas entradas, 5.20. 
Mejor noseítá dentro delía, porque 
íiunca Dios tan aótíuo , como quando 
obra en nofocros por eñe crfílai inter- 
pueftos5, 25.

Para ¡a Sant 'tJJima Cruz*
Men dito tibi,nijt quis renatus fue- 
rtt áenuQ,mnpoteit videre Pegnum 

Z)í¿,íoa.^._j.Nicodemus Principe en
tre ios Iudíos,pot noble,y enere losFa 
rífeos,por docto,bufeo ¿ noche la luz 
cuChrifto.Cuyo biafones facar luz de 
las ti nieblas*, y al cótrario los hombres 
liazer tinieblas la luz, 1.31. Diófela en 
el eni gma de renacer,que le explicó en 
ÍÍl Cruz, donde fe halla el mas efclare- 
cido nacirníentOspor ella fe ha-zen los 
pequeños grandes, !* 2 4.& 4*11.  im
porta poco Ja nobleza en el nacer, fi no 
¿feiluftra con renacer masnobles^i.qj. 
Con fer Chrifto eljmas bíé nacido, ha- 
ze tanto cafo del feguadt» nacimiento 
¿iilosbr399s.de laCruz,que parece ol- 
Dida a tos de fu Madre,llamando!* allí 
ynuger. Mas en id Madre acredítala 
paternidad, con hallar en fu leñólas 
/valencias,y triunfos de la Cruz,3. 15?. 
Jáos efi remos de i a Cruz,y fu grande
z a ,  folo podemos explicarlos con lo 
ideímedido del vicio, r. xp.

En la Cruz vinculó p io scó  más ex-, 
'celécia los prodigios d ia vara dsMoy 
fes „Que impoílible avrá que no versea, 
pues por ella fe juta el cíelo con la.-ne* 
rra.£s,dize S.Gerotadn PfaU 1 iy-vid, 
«a.laefeaia de lacob; Egopulo Gmeetn 
StiliíatO'ni tila # je ala, qua Jacob -utditi 
ffre.Per i fia ásfienderuni íuda:,afcendíi? 
Gentiles,ca.p.%. 5.4.6c 4.24.Mas es co
fa de fueño aquella efeaia,en coparacio 
dcfxa.Soíemos dezir,q v¿ mucho cíe ¡o 
vino a lo pintado,y mucho mas ay d lo 
verdadero a lo foñadojComo fe vio en 
3aeftatuadeNabuco ,  enq pareció el 
mudo de p¡ata:y orojmas la piedra de 
toque examinó los metales,y halló fer 
tierra,ynada.Pues al cótrario laCruz, 
n; lo fuñado liega adóde en ella lo ver
dadero.En aquella efealá fe baxsua paf 
ibapaífotmas en ella de vn paito fe lle- 
gaal cielo, y baxa el cielo ala tierra,

Quado en la Cruz nos enfalda,la lia 
maC brido fu£xa!tació.£s elmayor pri 
mor ueñuez4,y fab.idariaíauorecer de 
modo q parezca coque nijeia propia a-

téder al bié sgeno,2.38,7 3o,ella eVj£ 
futileza de manos,c6 q allí cogió el 
do , dexandoías defembara^adas para 
todos, . ¿ . . 3 4 . 3 . 4 2 .  eñees-el inge
nio de íerpíence,3tc,

S.Augdib,y.horneen la S. Ge- 
ron.in c.r r.Ifa.dienten q aquella vara 
de lesé,cetro déla Ornnipqtecia,es.-Í3 
CruZjS.Benuhom, i.fuper MiiL Ade-; 
lata con dos ingéniofas dudas,, cuya re 
folució es,q toma el íimil d vara, porq 
.fube basando, y baxa fu hiendo : Nema 
agenda in ccelüjiífiqui áefi'Sdft de ceelo* 
i.7.Lofegundo,porqlavara es iníig-̂  
nía de 3a judie ía. Vara tenia la muerte*; 
có q a todos pr.édia.De fu udímo arbot 
tiene ya vara de juíHcia,có q prende ia 
vida,y echa raizes en la tierra : Adora* 
uii Ijrael Dominü,couerju1 adieEfaiü ■ 
put,G  en.43.31. S.Pab.ad Heb.41.lee 
có los jú . Ador au¡l faliigiü Virga eius, 
S. Th.íb.Dizg fue como la adoracio:<| 
al preñar juramento fe heze en vara de 
juñida,q tiene Cruz al eftremoj y ir.u-; 
chps^q puede verfe cnLaur. Verb.Vir-; 
gío.reconoce laCruz en eíía vara deMJ 
niftro de jufúcia. Adoró,pue?, a Dios 
Jacob en la muerte, reconociedo en Ju 
Cruz vara de judiéis,có q prede la.vi- 
da.y refeata de la muerte,q es fo q allí 
Jacob pedía.A mas de q echado raizes 
el árbol de la Cruz,perpetua vna muer 
tefíoreciente pata que dure ñempre 
en frutos el facríhdo,^. 2 6,2 7.
. E.Bern.S.eivpV ir g.Nac JFVí ajfiCru# 
tpfa nosJíimus, ciit Cbridm mmcraiur irx 

Jíxiii'.bomo mimforma Gmcis babel,. Lo
qué tur áute Chrjfhts m Pjai. mfxusfum  
¡n lema profundí. E ílá-en nofotros cíaua-; 
do,como en fu Cruz. AfH es la mifertá 
vina,y ja vida muerta, como la quería 
S.Pab,4 2̂0.Mas q tiene q ver efhr clá 
uadoenel ¡odo blando,cd nuefira, dad 
reza?Porq humedecida ai iencmiiéto^ 
reforma en nofotros la Imagé deDios,'. 
q en eñe barro, ótCruz fe eñápa,i. 5. y¡
1 i.P o r efto dize que tome cada vno fu 
Cru-z;eño es lleuarfe,yfobrelleiiarfe c& 
da vno a fi mifrno.Nada es quien no f¿ 
reporta,4.2 x.S.Pábl.dize, q troque-j 
mos carga , y nos fpbrellenemos vnos 
.a otros.* Alter aliertus añera pórtate , ad 
Gañó.Como fe cuplé la ley deChri 
foportadoel vno al otro,pues fu ¡ey es 
que fe llene cada vno_a fí mifmo , como 
Cruz? La Cruz fe aligera con la carga.’ 
A di dize S.Fed.q lleuó nueñros pe.ea-; 
dos fobre el \zño;Super Ijgnu. Es de i3 
cqdició d lafaeta,y fa naue.a efia el laí 
tre,aquella e! yerro da alas-.Podremos, 
con aofotros , ŷ fe nos har á ligera eüa
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p t iiU  Czuz,G febìreUeuamos a los de
.grès, 1.24.7 3<S.> ■

jp&?& 'SsfpiQfì̂  ̂de Saìììqs  ̂ - ■

■ - '" l $ m  Andrés« ■ -■

' % ' Mhmms leftts wxta mare
MàEth^a.DiÌlìimilar el cuydado 

en ei que parece diuertimiento,esgrá~ 
aezadeànitnbj'yhaze vtiìfe recrea
ción. AíE el día que comò de monte en 
el Tabor; el que tomó de campo cora 
las tv.rbas;y U Arpa de Dauidque to
co- arma al infiernojj. 5 .y p .4 .17.
; En amores,disimular ei cuidado,es 
inddítrU para lograrle,3.1$. Affi bufeo 
2l Ja Samaritana eí defcuydo, &c. y la 
rueda, que en vn moti i miento v i,y  bud 
iiejfup.Serm.de Sacram.

VìAìì dúos fruirás. Por fus ojos fe in
forma de ios Miniftros que eiigéíno es 
buena para eíTo i a reí ación, 5.15, Ave
riguar] es como hazeéi oficio en que ef* 
t  alije fio ¿ t í  fi merecen mas empieo,4¿ 
x 1 .y 1 ¿.al echar Jas redes los coge.' no 
Sempre -esae fd i di a de- á e 1 i n q uent es. 
caer enei lazo. Frinì fa rfe eí Janee de la 
red,és fe mayor fuerte para eí -que. fé 
¡de?í-a coger., ófe coge a fi mifrnocógfus 
redes a fes manes,f.48,Ài ecJiar-la-sré 
è es lesila ma-; pò \ òli e estri as dexaíbéf- 
per a n9as,que poffe Ül oríes,11.17 ¿ Dauid. 
cantò.fus èfpVIranpaSjP fel.z-SvySaui lío 
irò fus poííe filò fies , f . '■ H ég. 2 4.■  1.7 ; y. i á , 
cap.x .28. Mas-;v?fié efbersíq a g ande> 
que p o fie ili o n rts iú, 4 j 2 <?y:

Bdi nar  iosiaca afea tierra, y ali l íes 
dize c o n ri n u e n fu - oficio de pefear. En 
todo es mar eimudofyéraco humano: 
ay'en la t i e r r a' m as b o r r a fe a s, y n a uffa - 
g; os, que en el Oc ¿cano ; ay eqíos pe
chos imracanes, Cario disiyScifesreh-fe 
fl'Stsèjy i a b o r r aí ca ■ d u rmio C lì r i ;1 o, yen 
fe tierra dize quénòtte dedode -'tornar 
re.pofó,) rccíiiiarlareabecalaXoiias nò 
pueden d: : perirai- apar hiatos en Ja tür 
menta: toma tierra,y quando ma's fauo 
recido eu effe, haba que codo es foro- 
'brafiy q al prfincrrqyó'deí S'oi de fe pa
rece, y quiere ¡T«'asía mu erte; que ia vi
da : Mtíius eñrm¡3Í:mori, quam znii-ere¡ 
ìòn. 4. p„ Tal arrimo-toirid en la que 
Sao A gulti ¡icon:ibs yefe;! 1 aun Cucur
bita,) San G cronimo Epsfi.r i.ad Au
gii íto fe d i fe u1 p a dé a u ¿ría lía m a do ye- 
dr k ; c o h u i e n e n ‘e n, q b é ér a 'v n g e n er o de 

fe r bn Í ! í í o, q u e. cr'ep a con arri mo}al mo
do áé 1 a qu e il ?ma i{enr eladera e n . Ids 

'jar din es; Ó i. í e ffs - ¿2 i a ò:a C ayd sfe s - q lia- 
' Taa Pií ato cani et arias 3 que. trepan pop

f e  Æ

rex2s,y balconesfEfte- Jmsgs de ícgr.ni 
b r es, q p g r- a s r Í roo e ur e da n, d  g r g eít ¿ 
que aman de caufar a lonas mas tépef- 
tad en fe tierra,que padedó en el irar. 
5- i 8* v fe ■ :
.. Déxóles fe memoria 4e lo qué fuer6 
antes de.mcipcéiou que en la de fus 
principios aífegura fecfencia', 4. 2 g, y 
2..$2.Asidi'es,mayora?.go del Apofto- 
SaaOjle heredo Chriíto en fu Imperio, 
que es fu Cruz al ombto, 3. i p. Tuuo 
-en ella eminentemente Jas llauesdePe 
-dr o, con y  na ventaja, que las iiaaes a- 
bren,y cietran;la Cruz en manos de Aa ' 
dres,d fus manasen ¡a Cruz,abren pa
ra no cerrar t f  cielo,Hazeuüe baxár, y,

. que junte a lé-tierra,9.4,y 4.24. Tuno 
rarabien eon vétaja ía herencia deluáa; 
pues la CruzésMadré fegñáa deChrÍf7 
£0,3.19.y Jas m a nos -,y braç o s que pif 
dieron los Zabedéos,bufeo ¿1 folo ¿ 
¿p.Go'zd jas imijortálidadés en laCrus 
e n 1 a- rriue r cem ur ie ndo:- rnuch as vezes^ 
y baila qué fe Spar tarón delà Cruz rae 
inmortal,Vid ,fup,de Crue,y cap«4.2 G 
27. EI prime p cu y dado q-tuuo defpues 
de fu-elecdon,fue introducir a Pedro' 
porque fea:él;Sénqr mejor fetuiáa, sib 
quiere- fer vhieo, jy^p.y haze lugar a t.ts 
dos el qoe todo lo liéna,ibi.y ) . feo.hC 
z a  fe* faltid com u ni ca b 1 e, y contagio (*3 
masqué fe eufermedad,2>;311

*..* i Para San Praneÿco'Xauserd: ; ■ ■ '■

■ ' . ■ E l Alsxdndrodík Gracias 1 f

S ln tium bi •atftri pracm B t, ¿scbX ucj 
; xa.Hom-bTcS'áe mucha mano, y mis 

chas manos bulcaDios con fes iuzes dé 
efteEuaugelio:de tancas manos, qué; 
deípuss de ocupar las dos con Jüzésa' 
queden con manos para abrir pitertas 
ai mundo : de tanta mano,,que aun él-Se 
ñor fe:'vaigadeiu mano para introduq 
eirfe.El Heroe de mas manó, y de mas 
manos,que celebró el mundo-, es Aled 
xandro,pués fe vera que en Xatuerfaq 
có Dios,como de apuéífe , vd Alexan-I 
dro-de ia Gracia,con el ex-cefio que eífe 
haze a la naturalezarque no haze apo
cados,y fon cofas muy diaerías fer ha-, 
■ imi!úes,ó fe r p u n J 3 ni sn es, 4.22, E n fue-; 
ños.encomendó Dios a i&auier la tm- 
prefe áel müdó en figura de aquél etio 
penque le oprimía efombr.o : y en fue*, 
ño también a Alexandre,como él díxb 
qúaúdo reconoció ai 'Pontificado y 
'refieren Iofepho,y otrós,apud Sa fiant 
ibi.Porque ha-de fer en fueúosqnande 
. elEuangelio pide tátos-defyeiosy Por:-

que
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que fon mensíler mundos fañados para 
el valor de Xauier-No liega las fintaf- 
mss vluas a las leñadas ; y- el valor es 
vencerlo que fe haze- fonar, 4,257.

Hazeíe también prueba de fu capaci 
dad en la ¿ondane a qr efe rúa el dueño-. 
Caber tan de tro de fi en los cuy dados, 
y fup remas coñac as es la mayor prueba 
de grandeza de animo, jj.p. y 4. "id. & 
27.y 18.'Nò cupo tan dentro de ÍÍ Ale 
xandro j que inuidióla hiprocacia dé 
Diogenes. Mas ni efia allego a iaeílre- 
cha viuienda donde cabía Xauier, qua 
do llenaua el-mundo; cada rinc6,quai- 
quier hombrecillo parecía toda b e f 
ferà de fu adii!Ídad,quádo era eirnudo 
e Arrecho para elIa.Eíto es ,Voxefti$ítíx 
mundi ,* ir luego alumbrando cada cafa, 
como fiiio tuuiera otra esferafF? lussai 
bominibm, qjñ in domo fun i, Macth.s* 
M  1 7  5 * y i 7 *

Comentaron fus 'empreñas vno, y 
otro Aiexandro , rompiendo cordeles 
anudados: Alejandro, elfabidonudo 
Gordiano: XauÜer aquellos cordeles Á 
penetrò con fus iieruios,y folo Dios 
pudo romper. Porque han de fer eíto:s 
cordeles prono ñica de la conquida &¿í 
mundo, que Dios-concede a los dos 
Alejandros, Porque Dios dio a cor
del e! puefto a elle grande hombre,pa
ra quien defcubrioél nueuG mundo ; y 
eíTa medida a cordel, es lomas defme- 
dido, 1.4, y 4.12. A in el cingiiíó;dVeí 
Xuangelío, nunca pondrá en mas apfié 
£0 a losfagetos, qué haziendcle medi
da de fus taleros,y pára eortarícsBios 
a fu medida.Párecé a los Autores pro
fanos mas admirable, que Aiexandro 
emprendíeífe la conquida del mundo 
confolos 40 gl hombres, y viueres para 
fo¡os treinta dias, qhe auerio cófegui- 
Ho. Mas que es ello? Xsuicr , con foio 
fu Bren latió debsxo del braco lo em
prende , y lo cpnñgue con menos de 
treinta compañeros. Mas ¿I vale por 
infinitos. Affi efìà en muchos lugares a 
vñ tiempo : reíponde con viias miñnas 
palabras a muchas diferentes dudas q 
lé ponen ios que inflruye: Predica a di
ferentes Naciones , y cadavno píen fa 
que habla en fu lengua. Hilo es fer, no 
fofo fe me,i ante , lina valer por muchos 
hombres ; Sínsiiss homintbus, A no va
ler por innnitos, no era poínbie confe- 
guir fus intentos. En doze años corrió 
Aiexandro el Oriente Tmas no paísó 
dei Indo. En otros doze Xauier , mas 
quáro pafsò del Indo.y Gáxes?r ue am 
bicion loca de Aiexandro, deíear mas 
'in un dos: IñmnPAs eji-yut aiiyuid áífids-

rarespojlomnia- , Sen. Xauicr tamb 
dize : Amplius , véngan mas mundos, 
mas el los pide para íeruir, y padecerl
es camaleón de penas,como el otro de 
glorias. ;

Admira mas, que hmiieífe también 
femejanqs en-quefudaua la eüat.uXde 
Hercules, quandó-tenia algún trance 
in.uy peligrofo Aiexandro: y fudauael 
Chrííto de Xauieríangre,y-agua quan-. 
do eñe fe vía ena-pretados lances. £fib 
fue cumplir Chriílo lo que ofrece en eí 
Euangeiio,qi¡e fe ceñirá como fus ñer
vos : para ceñirle- como Xauiet', huno 
menefter repetir los aprietos de íop'aX 
ñon, Tomó ia flaqueza de Xauier , y 
dióiefn fortaleza ; el pareció de bron
ce,y ei bronce del Crúciñxo de carne, 
J.10.1 i.Por ello no conflguió fu anda 
de martirio ; mas perpetuó !a muerte 
én fu vida , y la hizo inmortal ; murió 
muchas vezes1, 4.26.27'. Mas hizo-coa 
íingularfdád la muerte-de Chriílo, y fu 
Mageftád fuya la vida de Xauier: qual 
fue mas dar al otro Franciíco fusilad 
gas, ó tomar las de X¡uiier?‘Mas fue ef- 
£0 fs'giifiáo,í .5.

Con eñe trueque quedó Xauier,que 
lirios venenos ie matan , mías iaeras¿ 
&c.y lo que mas es,fus.horribles peni
tencias: a todo ello fe mueitra vigoro- 
fo', y ’alegre. Pues de ene ha de morir? 
Murió en los regalos del Cielo, a que 
tantas vez es dixo &ííA,ea aquel mon
te del Cantón, donde paró, aguarda-; 
go a que fe abriefle ¡a puerca de la 
China. Murió'como Moyfes in ojczUq 
iDomini ■* murió de defcanlar , y de no 
morir murió. £! ardor vehemente mué 
re del ocio , y viae:dé ¡a adHuidád, 2 ¿ 
20.y yp. 5,27. Por ello fue Xauier co
mo el Efpiritu Santo peregrino,- 5.27V 
Aígo huuo deílo tambieiu-en Alexan-; 
dro, muerto en ias delicias de Babilo-' 
ñia, e¡ que de ios venenos, heridas, y  
batallas facó la vida exenta^ -

Quifo eíle hazerfe adorar, y cayo 
en defprecio de Cal ¡ñeñes, y Jos mas 
generólos Macedones. Nodefeó tan
to fu vanidad, como fe concedió a Xaq 
nler : muchas vezes le quiñeron erigir 
Templos, ofrece r  como a Diosfacri- 
fic'ios. Atajólos, diziendo-:Ni criatu-; 
fa merezco fer, quanto mas Criad o r*1 
Por eífomifmo Je empeña Dios en qué 
ío parezca cotí tantos prodigios: CíjíH 
ñiiuits Omm Pharaoniu Ofrecen al 
Bauciña la Dignidadde Mellas:hnmi-; 
llafe.y empeña a Chrííto en que predio 
que fus a-labancás , V díga o Non fura 
rexip-maio?9 No vna lino muchas1 

■ ve 3;
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d e s h iz o  éfibXamer.Dixo, pues dd
c[ .señor , cuyo dezir, es hacer: Ae» 

Jürrexit,é*St>.

Para San Ignacio de Loyolai.

- ' 'F o rjir  dBmngellod ntifm entra-
\ aquí*

S lmilti faominibuS) fean los Santos fe-
mejantes a hombres »para que los 

hombres fe animen a copiar feme jan
eas de los Santos. Quanto es mas fe- 
me jante a todos Ignacio,tanto es mas 
'impoffible formar fu retrato i porque 
quien podrá, reducir a va retrato ios 
femblantes de todos los del mundo. 
Sucederá lo que es íabido del Pintor» 
que por orden de! Cardenal Pacheco 
le quifo retratar » &c. Es (enrejante a 
niños, a ancianos, a pecadores,a San-r 
to s , a ricos, V pobres : ínJimUitttáh 
fiem bominum facías ; por efto excede 
lo imaginable^. ip. Y  la §ar^a en qué 
D iosíe pufo quando feafiige porto-; 
do el pueblo. Y  Theodoreto ibi: Non 
¿inmérito putanl Deum in rabo appa- 
ruijfe, quia nema Deum ex rubo/culpe- 
re poje t, ScapudLipom.no tomaar- 
boi de que fe pueda formar imagen^ 
&c.

Solo parece tfene alguna propor
ción con cite Santo el retrato de Mod 
niebrega, que muda tantos fembian- 
tes. Santo de muchas caras tenemos; 
Santo doblado ? Pues el hombre do-; 
blado , no es doblado hombre; ni aun 
medio hombre es : como el real lalfo,' 
no es real, Cant. 3, 41. Y  aquellos, 
faifas, que dixeron a Chrííto: Qmuf- 
que ammam-'nofram ioUis j vna alma 
entre todos, no por vnidos, fino por 
defalmados. En las demás cofas lo do
ble , es valer por dos ; en los hombres 
no valer nada, porque deshazen lo que 
hazen , 4. iS . Mas ya cenemos dobla
do hombre ; efto es , que vale por mu
chos : Shntlíí bomtnibut, tener muchas 
caras, para hazer roílro a todo, 1. 35. 
Y  los animales de Ezequiel, quefo- 
bre tener quatro caras parecían mar, 
llama , firmamento , y criftal horrible. 
Efto era por fer efpejos en quien fe mi
ra el V erbo, Exod. 33. Pactes msapra- 
eedet Se. El Hebreo lee : Ángelus favie- 
rum pr acede t te. Por fer el pe jo fu y o 
Ignacio,toma rodasellas formas.

Mas no a pinceles bien afe6fos , fi
no a plumas de faetas concedió fu pin
tura : aquellas fatirkas , digo, de Gi- 
tona»qucfepufierouaeícriwir contra

L  A .
Ignacio, jr rigiendol&á otra mano, ¿r-, 
criuieron fes elogios. La pluma qua 
quiere borrar los elogios dd benerne, 
rito 9 los eferiue mejor. Quifieron bo
rrar los Farifeos el titulo de laCruz^ 
y  dizen, que le ponga mejor Pilaros; 
Nolifirsbere Sed qmaipfe á$xit.¡
antes podía parecer cofa que pufo de 
fe cabera P ila to s , ya defeubren que 
es áí&ádó de D io s : ,'Dum proprm in- 
íumbunt feleri famulatl-Junt Redemp-\ 
ta r i , San-León 1. de Pafiton. Efto es 
fer Santo de talla entera, que fe psrife 
ció na de lo que le quitan, no pintado»; 
ni de media ta lla , que a luz encentra-; 
da parece botron, e. 2p . 30. y 31. Ex-í 
cedió en él lo vino a lo pintado , y fea 
empeñó d  rgfplandor que Dios pufo 
en fe cara para el de fus acciones, 3  ̂
41. Fue en el el querer como pintar» 
no el pintar como querer»ibi. Baxó á 
Ja tierra la milicia dd Cíelo. Subió al 
Cíelo la milicia del feeío, boluiendo 
bonra.s por ofenfas , con que no le al
canzó el deíacato. de a:uerfe!e.-atreuH 
do.,- i .  32. En las Eñrdlas -que en fe 
fepalcro fe vieron , juntó el Cielo con 
la tierra; venció impofiibles, y tuuo> 
enveacerefir^lla,3 ,4 ^ 4 .2 4 . .

-Rara Santa Eulalia , BuangelioíUUa
Vkgems*

Símele eflRegnnm cxhrtrn decemViri 
ginibus , M atth .25. Los hombres

en el Euangelio.precedente 5 confia-, 
chas, y 2 puerta cerrada; Jas donzellas. 
con lamparas, que fignifican fe fragili-  ̂
dad, y fin claufera faíen a enconcrarfq 
con riefgos. No es deforden a quando  ̂
como Eulalia lleúan coníigo murallas^ 
y claufera. En fignificacicn defio , vna 
columna de fuego fue ía lampara que 
la alumbró al falif de fe cafa en bufes, 
d d  martirio; mas las que no fonco^ 
feranas en caía, í.2 i.y  45.y 4.2P.C0S4 

fortauit frrss portarum iuariítn-, Pfalín* 
147. Y  luego vemos a lerufalen 
dentem. Para q fon la puertas ? Chryfe 
ibi : VaUdiztse&m murÁuit qmm Hiera-, 

falem, non ve¿ltbm .&poríis^jiá Grase 
circzmceptam.

Por efte valoren bolear la muerte,1 
fue imagen del Efpofo , que le cedió fe 
re trato  : Cum quietum Ülmt'mm, &c¿  
Sapient.i S. toda arrojos, delpues de 
muy pealado ,3 .1 .  2. Sale fin efperaí; 

"tiépo,porque fu virtud obra de apusi
ta  con los vicios-, que.a todo tiempo 
falen,2. id. y 17. Por eífo fe Fe, y ca-; 
ridad fe sferiuiój,fi/¿> fsrreo* cqjno ios



pecados': y  íkndo la vitela en que fe ef. 
criuió ella rnifma, como cató-ai exage 
raris eí cuerpo,tac libro de ias impref- 
íiones ¿e Dios , que en ella.fe ¿ id a  co
nocer , y no de la iinpreffion errada de 
¿3 culpa,a.ó.El dedo deí Efpiritu San
to  , que'ea la-pared de Hairafar eícri- 
tilo ,■ y 'efcoiidid-la m ano; en eñe mar
mol mas blanco,y firme efcriue, 'deícu- 
briendo , no foto toda la m ano, -en la 
qáe dio a D aciano, fino la cara defai- 
breen los refplandorés: para la difi
cultad de reprehender Principes,C.
■ 50. Para las valentías del pincel de el 
Éfplritu-Santoy^.í). y 4 1. Mo fue foio 
de pínturael retrato,íino-grauaáo co
mo le pidió a la Efpofa.En el fuego ex
cedió a los diamantes el barro . y en 
las quiebras-fuíucimíento, i„ 2 1 .Salió 
en forma de Palom a por fu boca ri,£í- 
piricu Diurno : Detís mamfeñe venit, &  
Jjeus noüer, &  non JUebit, dándole 2 
conocer por ella, el Espíritu Santo"", 3I 
22. A  fu candor concedió el C ielo mor 
ta ja  de nieue : M ittit cbriBaüum faam 
jfcul buce Has, ante fas A  frigoris eíus qui's 
fufimsbit, Pfaím .i47.C.i.2p,

- Para Santo ThomdsAooJioU -

'liornas <onus, ex 'dudsciiñ'fui dicten? 
didymus, non er&b-'-cumeis-, qmndó 

venit lejas y Iosn. 20 .Es comim ca los 
Padres,que na alumbró-meno-s lalg-ie 
üa la duda-de Thomá-s,que ia Fé de ios 
otros Apo fióles. Alumbrar con tinie
blas ei b lafon Diurno -̂1.-3 i.'-Enfenaí 
con dudas, el mas-alto'primor del Ma- 
gífterio. ■ 1.3-0 .y 2.9. Dojide fe ve, qÉ¿ 
por -Tilomas repíteGhriüo la Eíefia'-de 
fu Re Corrección. Ni es menos apto;, pai
ta el puefto fublime-, por auer tenido 
algún yerro,ya enmendado,3. 35, -

C om o defpues de- refucitado pierda 
que ha de tenerCh-nfro abiertas las he
ridas deí pecho? P orque Cabe que fu 
g lo ria es muy diferente de Udelm m i- 
ílo , en el quai fe mnefiran con el cuer
p o  fano , y el eoracon hecho pedamos. 
L a  gloria de D io s , es el cuerpo-roto, 
-y el coraron fano,4.30.

Al fin dudó, dize C h ry fo lo g o , Ser
món. 8 <5 , porque Thom ás , Non joium 
sor dis fui, fedomnium bormnum curaba# 

" inseríam ; ap r opió íe él nucftros ma- 
le s ,paradurarlos, y partici

par fus bienes, 1.

Dominica primera de Aduimo ¡

Runt figna w Solé, fy* L,una, Lue¿
: 2 r. Haze mas formidable eitedu

el fecreto con que fe ie relé ruó Dios,
La Cuerea, y execucion dei fecreto ve- 
rás, ió. Con todo en ¿fias Ce
ñas del rigor de fujuírida, iuze fu 
fericoydia, porque excita a que ¡e mi
tiguemos, Quien dize lo que ha de ha-; 
zer, no Curie hazer io que dize; no tie
ne mucha gana de que llegue a execu
cion, 1.2 5. Alas fila promdeneia pro
híbe dezir claro rilo ̂ porque da tantas. 
feñasdel juizio?,Porque oeuriiidoa 
nueftro difeurfo 1« congetura, la abra
caremos con masgufto,y haremos em-; 
peñó de ía cauce ¡a; y fi fue re en fe n an-' 
■ §a.dé"otfo,fe haría empeño de concra- 
dezirla, i .jo .y  2.9. Los Afiros fe ef-' 
carecen,quando viene Dios a cafiigar 
el mundo, o porque no guita deificar 
a luz los pecados dei mundojo porque 
eafliga como con verguenca, y rico li
dien do fe, >. 2 S. Mas parece que ya ef-’ 
tá vezino 'elle día, como i o juzgaron 
tantos años ha San Gregorio , y otros 
Padres de la Iglefia. La razón es,por- 
que vemos enía calle los pecados mas 
fecretos: no fe peca'en lo eicondido, i e 
41,Se 42.Tam.bien parece vezino,por
que haziendo fentimiento io infenhble 
en-tantas calamidades , no haz en fen- 
timiencó los racionales : Sic/J fait m 
diebus Nos-, & c. 6,2,
- En ban M ateo 3 4 ,1 5. da a conocer 
e l  ju iz ió , por la ruina de lerufatens 
porque como ¿izenlos AfiroIogos,íu-, 
cede-en. e! O r b e , lo que en el circulo: 
de la ruina d e v n o , fe infiere la de tofi 
dos;.cómo vno bueno,remedia muchos 
mal es,‘5 < 3 S» D ize que- vendrá como hó 
bre a fer lu ez en queda mas que te 
m er, porque fe teme m ásalo s hom-; 
bres que a D ios ; y en ju/gar fon mas 
fo rm id ab lesjj.jy , A  las hojas de la hi-i 
güera remite por enifinanja , auiendo 
fido ellas las que cubrieron la primera, 
culpa,' mas efta queda mas deicubicrta 
en las diligencias de ocu!tarfe,y aíH ef 
fa memoria fea para no cometerla, a . 

fi/1
Dominica fegunda*

C Vm audjfát Ioarnts in v  inculis,
Match. 11. Efiosfon los juizios 

- dei mundo  ̂ luán en cadenas s porque, 
habló con libertad , ha dexado la Po- 
■ ]kica de mundo el hablar claro , para1 
Jorque no tienen que perder,y premea
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ais cierto con yerros, 5. 49. Páralos 
iVzio$d~l mundo, mas defiende la ca
pa que la inocencia,5; s 3-Quando mas 
i i nitrado en el conocimiento, fe muef- 
sf a dudofo 5 y quiere  aprender deibs 
Diícipuios, en que es ¿os vezes Mae.fr 
tro ,1.30.2. 9. £n el iinag-e.de gentes q 
remedia C h r i f í o  , pobres, y enfermos, 
fe d¿ a conocer:ios hombres dan ai que 
tiene; Dios al neceíHtado, 5 .1. y 2. S¿ 
’1.3 8- Alaba a I aaa .de fú tecleo, y inga 
denlos Palacios,y noca las coftumbres 
'deílos:nada ay para conocer fu corado 
y cabe 9a como cíía fuga,.5«a7*y 
calidades de Palacio.

Dominica tercer#}

-& r  Íferm-S 7«áfc¿,Ioan. 1. Preguntan 
¿ V i  mucho,como los Farifeos,no pa
ta  hallar la verdad,fino para huir ddla, 
1.42. ̂  y donen al Baucifia en fu ma  ̂
ñola D ignídadjnayor; pero dexa de 
ferio, fi ib tema por la propia mano,2» 
29 °y 54- Y finiendo de cuñar alabanza 
propia, quedara mas enuilecldo cju’e 
honrado, 5.23» No honróla Dignidad^ 
lino fe proporciona al fugeto,4. 13,]? 
bofe el Bautiñam ayorquela efíiiiu- 
cion que del tenias ., dando a conocer 
ai verdadero Mefias: quien reconoce 
aí fuperior, fe hazemayor , i.g g .y  47. 
A  más de que habla cada vno como 
quien es, 1,22. D ize de fi, que es V o z, 
no dá mas nombre, o Genealogía:con-: 
surtió el oficio a naturaleza 3 hizo ds 
la virtud neesfiídaá, como otros na
zco de Ja neceílidad virtud,y.-rj.-D i- 
2e,que eñá en medio ddlosel.quebuf- 
can:y aun por elfo no le hallan, que no 
bufeaa de verdad lo que tienen, 1, 37. 
Es niecéfíer aduertencia,y redro,:pa
ra coferuar la autoridad, r,r2 .y  2,28. 
Como el Baurifta tenia en íi canto af- 
ficn to, iso admitió el que no i-e venia,, 
^.42.

Dominica qu&rtal

f Ik o.quíntodecimo Impsry Tiberij, 
*l  \  L u c ^ . E l  Bautiíla en vna cueba 
y en los mayores pueílos de la cierra 
los peores hombres della,fon elcon- 
fueío mayor de ios retirados: Mas ho
ra es eliar en vp rincón con el B sudíU  1 
que con Berodes, y P iíatcsen el Tro- 

.no,5. 3^.Que!uar]fe los dias adosviios 
y a los otros ; efte cambíen es si mayor 
conludo de ios retirados, ibh El pre_ 
mío de tantas obras grandes, fue la pa
labra de Dios, P oder pagar con paja. 
b ta s ? e s p in i i i id a d , 5.32. Allá en fa

retiro le fue a bufcaf.Lbs ¿túfente s pot
ferui-r,há.-<deeíUr roasprefentes a!.me
recer , 5 . 3 1 .  Ni pudo haber fe mayor 
honra a. quien fe .entregó tan de.veras 
el feruir, como ¡darle oficio de V o z , q 
en fu exercicio mifmo fe deshaze: quié 
bienfiriie s haze el;oficio para desh-a- 
zerfeenel, y,ii¿- Y  conuiertelaobíie 

Racion en naturaleza, y haze de ia viró 
t.ud'.neceífidad 35;. 13.. No.pide enfa 
Serirscn mas que. llaneza en el trato;fus 
quebradas fon el mayor eñeruo a ia 
venida áe BÍ®s,-£i3.2.Xel predicar có 
llaneza, que es muy pe.Iigrofa la noue- 
dad de palabras-, y mas en aquel puef-j 
t o , 3. 12. Quien como él de orden de 
Dfos predique, alumbrará fin quemar: 
Lucernaarderse ̂  &  fecw jji.jo .Y fe h3¡ 
ífe ir por les cabellos, 5.39. - ,

;■ Para San Eiemn:

HZérafakm, Hkrufako?, occidis
-PropÍHtds, tapidas- eos, Match»;

2 3, En San. Eñe.uan ía, iluminación de 
Angelen eí fembíanteyfue pintar Dios 
Como querer , y querer como pintas; 
Eñeuan,3.4i. Los tiros que le hazen, 
de fe ubre emas id refp 1 fin d o r , .  y psrfi-, 
cionau ía imagen, ibi,& 28. y 09. C . r» 
V ídaj quepuedo.faljr-a tauca lu z, es 
inmof-tai. Ni mirarle-a luz can 
encentrada desfigurafu vina iniagen»; 
Kara perfección ia que ni aun mirada a 
. luz encontrada hazeidmbray .1.10,3o.1 
■ 3,0. y 5.41. 3 4. Kog a ndo por fu s ene 2 
iiíigos, y dándoles luz , quindo pro Cu- ■ 
ranobfcurecerle ; venció fin rieígode- 
p e l e a r y  empeñó el Cielo en militar, 
-porbly-a, 3 z . Quando díze , que vé el 
Hijo de Dios en pie a la dieñrs de! Pa
dre , copia en íi perfecciones de Hijo 
de Dios, 1.3 5 . y 47. En.fu tierra, hall ó 
la dificultad de luzír entre tinieblas, 
-donde todos tiran piedras al faro!, i," 
3.7.'Rafgófe-d. Cíelo por él, para der-; 
■ ramarfe a.la'tierra,. no por efeaU co
mo lacob , fino de golpe, cORquiñado 
-per fus gol pe5,3.1.y z-.y 4.24. LUrna- 
fe gal lina Cfi tillo ,aue manfa en fus 04 
fe ufas; mas Leo a en las de fus pollo 
i , 5, /

Para e¡ Eu&ngcÜBa San Tuani

Q Vtm diligebat I?Jhs,J-oso.,2 í . Am.o?
infinitamente f'dbio^tmnto acre4 

dicaa! A m a d o ,1,3.6: fcq. Átscrleda-, 
do t^nco con.medida; aaéríe dado a fu 
Madre,es !o mas defmedido del amor,' 
4. 12. N o huuo rneneifer el ineentfuó 
¿e mirar para la vehemencia en arder, 

......... .. . h H i



r..'34* 3*2. y 3. Ningunos defvelos nes
garon a la psrfpicacia de fu fue ño, ifci. 
&  5,9. Díxo lo que-tcd-os callaron en 
el Euangelíq; calló lo que todos dije
ron de fus £a ubres, 5.43« Erro fu ma
dre en pedir el jado a.Chrifto, quando 
cf le cenia referuado el pecho, 3-39. 
Tuno por Auia de fu ciencia a la-Virq 
gen, 4.19. Aüi. excedió tanto en den- 
cía. Siendo tanta la luz della,noes mu- 
chó fe ponga en dada fu muerte , que 
tanta luz no tiene contrarios, 1,26. Sel 
feq ,yj2 . ;

Para San Xofeph , y San loachín no 
fe pone apuntamiento, porque todo ei 
cap.4» es de Sanlofeph , y mucho del 
fácil de aplicara San >Iqachiu, y mas6 
del capitulo tercero.

Para la Qmrefmal

Miércoles de Cernea*

M Emento homo, &c,Tbefa ur iza te vo 
bis Thtfaurummcmó, Match.6’. 

En nada íuze mas la prouidencia , y a-: 
mor de Dios, qneen auernos hecho de- 
tierra. La primera , conueníencia po
der facar mejora de la quiebra, 1 .13 .y 
21.2,10, La íegunda, porque el enojo 
de Dios quiebra en viéndonos reduci
dos a poluo, Laeftatua de Nabuco, - 
los'Niniuitasen poluo, 2.loan,8.fe in
clina la clemencia en la tierra, aunque 
H vía. En el coraron de aquella muger 
frágil, 5. 40. Efcriuió la abfolucion el 
dedo que efíremeció a''Egipto, porque 
facudió cubierta <ie cenica la cabera. 
La adultera tiene el coraron en tierra 
humillado, no la tierra en el coraron 
amando fus gallos. Pues interpueíta la 
tierra,que es grande mterceíTora,que- 
daabfuelta,5.4ü.y 2.3. La tercera có- 
üenicncia es, difculpa a la frágil idad,fi 
firue de cautela para no fe tratar como 
de bronce,r, 13.y 2 1.y 4-28- La quar- 
ra, el poluo enlacaheca, es nnnamen- 
to, en los píes es ruina,2,52. Eícaruá- 
doenla tierra del conocimiento pro
pio fe hallan-las minas de oro del Ejá- 
gelio. Acaudaiafe , dando vn hombre 
cuanto tiene, por tomar tierra: Et 
emit agrum iUum. El que no quifo em
plear en efto fu caudal, le perdió , y fe 
enterró con fu dinero , porque quifo 
perpetuidad, donde todo le auifaua lo 
caduco, 1,40. Ser de poluo , haze frá
giles; mas fu confideracion,da fortale
za. Las Cuadrigas,Zdchar. 5 . i.j.f ig -  
niheanias Monarquías : la Romana, q 
íígniíjeó en elhierro Daniel, aquí eíla

en los caualios" cenicientos : Inqua,^. 
Quadriga equi vari/s, & fortes. Eí Cal, 
deo'Cinericios» La quinta , no ciega, 
fino aclara la-viña el poluo,que nos po. 
n¿ a los ojos la Iglefia, 1,31,Lelas- fi le*, 
licuamos en la cabcca , no veremos-; 
nueflro poluo, lino ei de los otros. Ef
to lera echarnos tierra eti: los ojos , r.- 
35. Por efto ponen nombres como: A- 
daa los que no fe conocen que fon ner»; 
ra, 1. 40, Ponefe en la cabera para re-', 
cuerdo ¿porque nueítra memoria , ce-, 
mo villana, el primero a quien falta es 
a fu d u e ño, 2,48; y 5 2 ¿ Lo m a s h e r mo -. 
fo , y floreciente eílá mas amenazado: 
del poluo, 1 .14.y 2.16. TÍene,por có-\ 
Erario' , no folo íamuerte, lino mucho: 
mas !a vida: folo puede-perpetuarfe 
con el qmtidie mor sor de San. Pablo.
"' Como la Iglefia quando nos díügé- 

cia predsftmados.efcriue -entierra !o& 
hombres, q u e le r em. 15. d i z °m.R eceden - 
fes d te in ierra feribentiirH . d o  s juf- 
tosChriüo: Nomina ve ¡ira jeripiafunp 
inccslis¡ porque para fubir ai Cielo-eir 
muerte, es ménefter andar entre los- 
muercos en vida, 2.33» No mudar las 
cofmmbres a efte deieng-año, es triíle- 
feñ'a de condenados. Affi aquel ende-: 
moniado, que dómiciüium habitat in 
mommsnUs, Marco» de fe ubre que ef-. 
taua muy poíTeído del demonio , pues 
no temió fe le eícapafle, careándole có- 
ci lepulcro : b h h u p tn  ficut eqmt > &  
mulus.Porque ha de compararle el hó~ 
bre perdido con el' bruto mas dócil 
qual es eí cauallo ? Porque las fieras fe 
efpantan, y retiran con ia muerte a los 
ojos;mas eí C2ualIo con ella fe eílium- 
la,y embrauece en la campaña.

Miércoles de las Señales, ■ :

r  Aglfter, mhimus d te fgnum viderel 
XVX M2tt.12.C0n dulcura en los la
bios los Earifeos quiere encubrir el ved 
heno del coraron : por efto fe moítrd 
Chriílo mas ofendido. Mejor es guer
ra rompida , que paz engañofa, 1.22.'
& feq. 73 1. 3. 36, y 37. Mas el fingi-i 
miento febuelue contra fus autores, r.- 
2 2.Te! hombre doblado, no es medió 
hombre, 3.41. & alibi fspe. Renienr 
tan como la viuora en fus partos , dize 
San Ambroí.10 in Pfalm. 35 .Sic&t vi*. 
per¿e partía fuam prisa feindunt paren*, 
tem, Por efto reucntó eí pérfido 
ludas ahorcado:la diferencia de la pax 
de! mundo a la que da Dios, 3*1 ■ 3 9 * Z 
5. ;S. Sa!e a !a cara el fingímtentó.*def" 
cubrefe en fus uufmas cautelas,3 .as-.' f.



Querían eftós necios acreditar'. 
¿Jm la-malicia si entendimiento , y no. 
ie ayv donde no mejorada voluntad,!.

.y .42„Danfe a entender profesares 
dé dhidías,.y fon ios m£s faltos &,d pe- 
çîÈia, ib i. y 43. y 44. Ven lo que quie
ren, y no-quieren lo que yen, t . j  4. Los- 
peores ciegos fon e ito $ v o ; ü t &r i o s, ib 3 « 
y 34.No cs:H£bnja,fipo1a-freiiçà llamar-, 
le-Maefiro tales difcipulos. AíElo co
no cían ellos, q;uando,Maïth.Î5i,ach«i- 
cauan al Maeftr&lb.s.de£cao5.q-üeinsa- 
ginauanerUos difcipulos, Tert.de pa
cí entia,G,j. Nbc Cbnítus vnms difcen
éis glMium in vil ore mpro kamt. Pac íg n - 
H zDow w im  Maleo vulnerataejh A  
más de que la alabanza de gente, ruin, 
raasdeshoñra,que acredita, 1.25.2^43« 
No.fe dan por encendidos a !os ms la-, 
gros que han.vifto , en remedio de def- 
¿ichados , porque no les parece em
pleo del poder, -Cocorrer afiigidos,íino 
ob-ítent aciones .vanas , 1.4(1. y 2. 17. y 
42. Del árbol de Nabuco, dize Bedu:- 
Subter eanchabït abant ht fît a., táe (lfg ro
ces: &  inramis eim volüsres} idefe gar
rid i , &  mendaces. Algún achaque de. 
obfie litación ...tuno Exequias , quant.o 
noqmfoen la fembra , fino-a ia juz.eí 
milagro, 4, Reg, 20. Quafidiceret eum 
hoc jü  facile, non. peto Piad, Jed contra- 
ríutn̂  v i rada cuitan apparent, Ahuienf.- 
q. 18. Sí fueran Di'cipulos de Chrifto 
jos que le llaman Maefiro, Cupiera que 
si poder fe s crédita en reprimir dema- 
í»as de grandes, y íbeorreropreffiones 
de pequeños. í rendis !:b. 4. cap. 37. 
Aliquanáo Films Del vi fus eftcumbís% 
qw ¿vant m camino ignis líber ans eos : ali- 
quardoljpis fine man ibas perçut sens ts- 
poralia Régna. Mas Acede al renes; y 
.como dise Terc.de ftiga.íib. i.cap. 12. 
P¿aperes animarn mtorffaiobabmt35. 
3 4 *,

La fegunda parte de! Evangelio co- 
tieneaiiienaças de la iuipenicccia.Paf- 
fa d  nriginíiaito de los doblados, a te
nerle con Dios : dizen Saul, y Dauid; 
Peccaui, y c! primero no es oí’do, por
que tus con artificio , hada la Comef- 
lion: Pintora me covam femar i bus populf 
dí 7. c a S 2 m uei, E le on de n . «o fe p u i ta n 
e¡ pecado. Defpues que Jacob.fe polco 
Íosido.íOs,Genef. 35. ningún enemigo 
le figue *, antes Laban le aîcançaq g i. 
Cumque profs cíi ejfnt, terror Domins in 
valu omnes per clrcuiUm, ; 5. Sx a minar 
efiosde coraçon doblado, con las prue 
bas q u e  hizo Xofcph de fus hermanos, 
doblando agaífijos a BenjarmrqGenef, 
4¿. Para ver, dise el Abuleme, fi aun

ardk en ellos embidis. Entre efios dc<£ 
tos intereifaáosj fie rapte efizn védidos
iQsfupérioreSjj.j.g, ' >

. . .  V m m s 'ds los enemigos;

AVdtñU Guia dí& u sjt antiquis ,
Mar. i-i  , La ley de |erdonar al. ene 

migo ytnira mas por el ofendido , que 
por el cíenlo?.:.la del cuelc.es terrible^ 
eíta muy...blanda. A San Chr y Allomes 
parece, que e.ñüuo..enrna-s peligro Da-' 
uid, \ .Reg. 24, qaandp timo en fu. ma
no !a venga sica;:*, que.- Saúl, quando-fia 
defenjfa en ella. La razones, porque Ig 
vengan5a , Rusnis ■ fimtilims-, qna /¿¿per 
id ,qiim cyprejlere f̂rangssniur. O  es cc- 
ñíO ¡asólas, del mar, que vuasactrái 
íe deshacen : Cor Éulii 3 ficu l máre fe?-  

-m m . Procopt Gaze : Fia Fus a&ilontm 
p&tiuntur 'naris inflar fe. ¿píos vis f  sit
ies, ¿re. Áíli.e.s-de temer mas te-derla 
venga upa en la mano, que" en e feo ra
yón U injuria,4,,. 21,. Es devilidad fet 
yengatinos: MtifUi &  fordm; komims 
efrepetsrs mordsnpem: unbectUm je Um 
p u iin t, íiisnganSur. M u res . ¿ r  fam ii- 
■ cajimanum aawotssris, íiatim ora canusr- 
tunt, Senec. Por eíío fue caftigo a U 
fe rp i ente , darla por enemigo a U m id 
ger. Ser efgrimidores, es de gente qus 
no tiene que perder : y ios que cisnea 
en fu-enano la venganca , fon mas faci-, 
lesea condenada, 4. 21. Quaudo no. 
fuera cofa vi! ponerle con el inferior: 
Gum inferiere forátiuml; y.que fe iguala 
co n el, quien mide la efpsda, yíeha-* 
ze mas afrenta, que puede hazerle fii 
cne¡rfigOj2.i4.AiT!as defi-o digo,quaí-; 
quiera es formidable, y afil conisenienfi 
cú  no contender: piedra fia macos,1 
deshaze las Monarquías ; las tena pofi 
ne a! mar de lodo, y le enfrena. No fe, 
mueftrad poder en facsr fnngre, fino 
en fanar ia herida, 1 -¿6. La'manÑdmn- 
bre no arriefga la autoridad, fino la 
defiende mejor, 4.21. Las tablas pri
meras de U ky,Éxod. j? . fe quiebran; 
las fsguiídas, Ey.0d.j4. guardan: la 
diferencia es, que las primeras quífie- 
roahazerfe refpetarcon truenos,ra
yos, violencias; las fegundas fe dieron 
fereno el Cíelo.

Con todo vemos pedir vengsngia la 
fangre iluílre de Abe!.-En efio mi fino 
fe conoce quan agena es la venganca- 
de ia buena fangre : la que aun eftá ea 
fu pecho calla, y perdonada que fe en» 
uüeció cayendo en ja tierra s dama 
A mbr o f, 2. de Ca: n, & Abel ,cap.p,A;rí?» 
dixis á tf 'a tr u  tissrmt cprpore fed  de i'er-
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p'a dainat: (tfrster parfitj erra no par/tt; 

fifrater tasa perra condemnatvìdi echar 
tierra en ía venganza para cubrid c o 
brando como debaxo de cierra la ef- 
conde. No queda indeíenfo ei que per
dona , que coma Dios por fu cuenca la 
venganza, y vence fin batalla, 1.32. 
No alcanna el defacato al qfie no fé dà 
por entendido áé!,x. 33. Los que fon 
b'elieofosenlapa2,de)cà corno Saul las 
armas en la*guerra,ibi.Y toman là ían- 
4a en Palacio. Es mal neceiTarío futfir- 
nos;porque Socktas mftra iápiáü forni
ti fimìilimz cjt, c a fura, nifimicem obfra- 
rei^àizz Sen.La piedra del arco que no 
quifiera iìsfrir por afpers, caería ,y to
dos la cogerán debaxo, 2,48.

Podía bañar la cóueniencia propia, 
ò ìa generoíidad que perfuadiò a los 
Gentiles, parano fer vengadnos. Mas 
ü elfo no bafta: Ego autem dico vohk, y o 
la mando, dize ChriíloVy voy delante 
con el esemplo ; prometo filiación de 
Lijos de Dios a los que me imiten con 
verdadera .nobleza', 1.45. Yprotneto 
perdón a quien perdone,2,47, Mirarle 
a vn efpejo en la deformidad que -caufs 
la ira, juzgaron remedio de ella , Sen/ 
Piacoü,y otrosíiiofofos^

De h  Fife inai '

eQm inzm  m n  h a b e G ^ c . la z n . 5. Es
vna República enferma fe comé

ta Chriílo con Lanar a vuoiò porque fe 
entiéndala dificultaddé fanar Comu
nidades : ò porque vn fano coraron en 
eiU'haze contágiofaíafalud,'roasque 
la enfermedad, 1.2 5.2.3 1 .y 5 .40. 38. 
añosefruuo'ei defdíchadó éfperádo re- 
medio'en hombresielfo merece quié pu 
Toen ellos fuefperanqá, 1. i 8. y 39. 4. 
37.y 42. A  Baffi, Seiea. or.:ip. parece 
pide Salóme Cruz mas pefada para fus 
hijos .que la del Ladrón , puesLos obli- 
gaua efperar; Cracern pro Ragno fuppíi- 
c^íé^c.Gaftanda ia vida en pretender 
y  efperar,no queda tiempo de.poíTeer, 
7  fiempre fe viue en quexa,j.42. y 40. 
>’ J9 -V 5.18. y 19. Mejor es no tener q 
adquirir para dexar, por fer eílé el rhâ  
y or tormento en la vida, y en la muer-, 
te ,2.33.y 41.y 31. a.Rég. i.dizs Saúl 
que le maten , para librarle de la ago- 
nia:Qjiomam radi me 's.nguíi‘nt.\-¿T. igu 
rína; trucida ?ne, qpprebeñilii me corona. 
Bien conoció Dauid las áhguílias que 
aumenta ¡a Corona, pues pagò con lá 
snuerte al que feda traxo.

Hn fa mano le pone Dios la falud ál 
enfermo, 7  le pf egunta'fi.quiere fanar-,

porque ay muchos enfermos veim^.r 
ríos,y fon los pebres, 1.41.7 42. A p f  
cále por remedio tomar Ja cama al om 
broieíto es,ponerlo todo á3reués;y ef- 
10 fuera remediar, no folo d vito', fino d 
todo el mudo,5,?6,Coh eífáiigura ri
dicula vá por él, lugar *'no repare en 
dichos por fu enmienda,el-que dio q¡/s 
dezir con fu culo 5, f^ íulehízó  la Ma- 
daleiiajy aífi la Samávitana^Sic^o de-, 
xs prendas en el Hoi'pitá t-, que es falud 
fofpéchofa v¿ qué díga hedía ia c'srna a 
Ja recaída^ .5 2 .Tome aTombro'ei pe- 
fo,y fepa io que cucha ,el eri'arjy.gS, y  
qSvpGrqne no le vale de las aguas qué 
áiheíuua para remedio de todos? Pop 
quémales envejecidos, piden ouare- 
cia, 2 . 4 p . y  5 í . Es antojo dé condena-' 
aos querer fan sr can vna gota" de agua' 
como d Rico. Alos'nó ts enuejecidosí' 
en públicos males curaca la agua enrué 
biá'dofe rensouida, para que no ¡e yit-f- 
fen las llagas.Si el"remedio defpubre la' 
enfermedad , ferá peor que é!i.á, 5 , 2 8/ 
No tüuo eíie monixmé.íit'o para iirre-'’- 
medio: ni pies ñi manos tiene parad/ 
quien no fas emplea en ía obligación, 
2.34. y 43. Es denotar, que Betíaida’ 
figmfica ,'íegun Saif Gerónimo ; Locas 
wferkordia. En el Kofpital de lamife- 
ricordia far.a vno fofo de milagro ? No 
a 1 cang&"mife ricordía é 1 q ue a cueca de 
que ay Hofpital de ía mifericcráufe 
entrega & los imResV.............

v Petición ele les Zebedeos.Miércoles 3?

N" Efcitis quid pe tai u, Ma r c h, 2 o. N Ó,
'¡abéis lo q pedís,pues los premipsj 

del valor, pemais q fe han de dar al valí 
niÍeuto,3. jp.No.fabeisio que pedís/, 
pues no reconocéis ,q, el affientolene/ 
ne cada vno en fi,y..qué no es lugar fu/ 
blimc ei que ,n.¿goc la lá máña, 3,42. No 
fatíeís lo qué pedís, ti pénfais que el te/ 
ner mano es para tener afliento , y def/ 
canfo,4.3.7.44' 5.7.7 12. No fabeisjo 
que pedís ,„pues no veconoceis q e! ía-í 
uqYdéfacrbdita los méritos, 3. 32.Nct; 
fabeís lo q pedís,(i penfaís,q íby Señor, 
qne dexo me tontea ¡aipano: tengo dq 
nii'niaijó’ql cí-iadóVwftó'.no me coge él 
la mano,5.5fNo fabeislo q pedís,pues 
por tener imano conmigo,y fsr vnicos s  
mi fer.uicip, me quer.eis mal feruído : q 
en cogiendo la mano de 1Señor alguno,,, 
pafán.ociofqs los demas criados,!»34« 
No fabess lo q pedís , pues penfais q 1% 
futileza d manos esquitar a otro el lu-j 
gar.y ¿¡ no cabréis ambos en vna maBO
h . 2¿i.y 3.39.y 5*sc* Pues iois tanig“'* ’ 
des3éabréiscó todos,y .todo? cabra ^
„  : ' " " J- -■ "|y. ■ ■ ^ 4



v'Sottos'; 5.20.No fabeìs lo que pedís, 
pW' s queriendo yo daros el pecho bof- 

/cais ei lado, 3.3P,He de raoft rafias ma 
pos .defembara$aáa.s, pata q todos veá 
que tieñendug^r eneìlas,3 .39»y 5*4*
■ Cáliziláma éí mar de fu Páfijon. ;. ó 

pirque s is grandeza de coraron, que 
ve en fus primos, conoce que fe le han 
de bebfer como vn tragojque fi ay quid 
beba como agua Ja irialdad, ellos fe ha 
de beber las penas,y hazer empeño de 
íá ambición para feruira là virtud, i.’ 
i  t .y  44. Amás deque ir delante con 
el exemplOjharà que parezca vn trágo 
el mar de la amargura, 5. 30. En ella 
obediencia lesrefcatò del abatimien
to a que los lleuaua fu ambición ; por
que el q^e no quiere igual yVn'as, 
vnus; tendrá fupenor s el que recono-; 
ce Íuperior ,no CendVa ígu al, 1.47. Lo 
que dize Gen. in Car. Lipom. Foem'i- 
mm e hiere viri formami, ' v t per.eam 
¿qualis honoris -vna cum fubieBione pra- 

f ferrei,M.às ella no quifo igual pereyó 
ertiti > (icut dÍf*Vucsferá inferior : Sub 
viripoteftate.eris.Var elio dízeTertu!. 
de velandisVírg.lás mando cubrir Sáq 
Pablo; porque muí'ter diminuta fu ti iñ. 
sapite\ y llama el manto; Hmnilitaíis 

Jàrcim.Al contrario EliTeo reconqcié-, 
do fuperior,no cimo igual, F.36M

La vinai Tercero Viernes*.. ■

e Omoerat Paterf amili as > qui pian- 
tduit\ „  Match» 21 «Parece tra

ta Dios de fobornar la codiciacón co
po ner fe con ella,dando la heredad/Stc. 
Para qué nos parézca bien c! Cielo,há 
de parecer tierra, 2.1 6 .y 21. Defia er
rada eñimácio iú c é  defeíH mar fe a fi el 
Hombre, poreftímarmas la hacienda, 
-i.40.No fieníén perder a Dios/íinoTa 
v i p? >3. 37• X pi«rde hacienda, y'Dios 
quien Hazééfla errada'quenta f  i .38. y 
3\37* pe.auer’fesDios concedido tara 

- póíreílionf.cbñtetiíádbfe con y nÓsc or
tos réditos /Cacaron ’elfos Ido'ifad’ia'dé 
quedar fe .con todo; y matar aíhstede- 
t f .  Ay Hombré's/que es mafpeligrofq 
qbIigarlos,qdéq^nderlókkfP if .  y '2. 
3 5 . Dio Ies,-nò tolo pàrà 'gOz aV,finó pa- 
£a agradecer. Éfia és la mayor Íargiíe- 
za;, dar con que fer a grade eidos, y que
dar ricosse. '37. Mak'.él vicio de ia coá 
diciaingráta ciegai'.penfsr quefé pier 

-délo qi-e "dà el~2 g r a dee i m lenco: grade 
■ error ; e ft o s guardando derraman , y e 1 
ágrá dé c i do. de r ra ni ando g u àrda , i .  40; 
Eñe devo fo pío Haz e v n'a\ é ter ni d ad, 
àtquei-dé k e u r q íd á d , hazé vnioplo.

ib i.Y  al agradecido feíe viene & la nía- - 
no con que íerlo,5.22. Ai ingrato fe le 
va de. la mano lo q mas aprieta en eila, 
ibi.y 1 a.& 2.44. Mas en fin no es me
nos hidalga.cofa,oírecer a Dios Iosfiru 
tos de lá heredad, que ofrecerle el he
redero, 2.32.

No defdeña Dios el nombre de La
brador por cultiuarnos: donde ay me
nos Reafidad /fe,coman roas gloriólas 
nombres, 1.46. y 2.3 2 .Planeó, la viña, 
y dexo a otros el gozo delia : defeank 
en ía fatiga de fu Obligación s y fe fati
ga en el ocio. el que merece superiori- 
dad,5.i2,y. i3,Áufentóíe: obligó core 
la confianza,quedando para k  atenció 
en la.prefenaa,5 .3 u  El esPadre de fa
milias y todo Cobre, fino tu perfona, ea 
cafa,i .2d.y, 5 .;i'2,No ¡ó has.de verto- 
do3fin®.hazer te amu c h odejé n t e d i d o /
1 .jó.Cdm o cbóar 3 otros Sos palios po 
drá fer amor y no deféonfián5á , 5.8/ 
La torre., y cercas Toóla ley por cuya 
obieruancia da Fruto .tila heredad fes 
dura,o blanda ía ley/Pegunta tierra:,.© 
coraron etique Ce efe riñe , 5.40*.. A  fu 
obedirilciaíec once den aua euió'ten^ 
pbrál'tfÓto's92.3&-.y.i.44. ■ /' .

Délas Ceremoniastersóles. 4;

Q Vare Difctpúii tut> Matth. 15. Lo
peorde la maldadjes tomar ia ca 

pa d ía virtud, t . 5 .Y.-lláma jufticia qúí 
tat Sacapa , 5. 34. Mas quando..rnasfs 
palia, queda mas.defcubiert.q,',? .44. %  
contra eftos artifiqpfos hipócritas fe 
dixben elSermcn délas Señales hiera 
fu cintas:'que efcrupulofos femueñran 
éhque,nq;latíah)as.manos /los que.no 

' re p atan e n e nfa ngrentarlas e n .fus. niií* 
mbs''' padres ^co.tno. luego Chálito de- 
iñuefira : ay mu;chos que folo éfcrupuH 
lean en loque no Ies Ta.be’ bien : aho- 
ganfe coqvn mpfquito, y traganfe va 
elefante’ , fi es de fu gufto, 3.40 i Repar
ran menudéácias en otros3y no aduier- 
¿en en fi defectos ..granes fon.corno el 
rio que faledefi,y limpia quáto ay fue* 
fa , y recoge toda, la fu cié dad en fu ma
dre : quien pone los ojos en ios defec
tos de otros,pone defeétosenfus ojos/ 
1.3 5.Y  miran con antojos que todo Ib 
ponen del color, dé fúdfed'ó., 1.34. Efis 
es kociipacibn péfima,que dize Salo- 
mpn.tienen,Ip.s hombres : Inufligareds 
omnims, qüa ftunt fub [oleocupasio- 
nem 'pejjtmam, Ecclef. i. En cuy dar de 
' k  limpieza de fu cafa ,Te muefira el v3é 
.-lor, y talento \ ÚQrntnu$: team viro- 
rum fortifime  ̂ fudic. 6. dize .el An
gel a Gedeqd,' gu?údo como mugép

“' f e
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ft ocupa dentro de cafa e! limpiar tri
go: Esdì, in hae fortitudine tua. vincete 
No io eíírañen,pues a Moyfes íele pu
fo en la mano i a O m nip o ten cla 5 de fide q 
empleó la mano en efcudriñar ilv pe
cho« Miran a ¡as manos a ios a no-üené; 
que comer,y no miran a Jas manos que-, 
lo ha víurpado rodo.3.40,y 5.: a.y ¿4., 
‘Á  q fe añade aquel pobre leproío , cu
rado de ChriitOjy embisco al Sa cerdo 
te con ofrenda-. Offendete Sacerdoti, &  
oífirt muñas tuum lili m tefttmmiurn. Pa. 
ra q euc ceiu¡no¡'iio?Para queao le le-, 
-pauten algún temmomo : es vn pobre 

’'hombre, y aunq ya da manos limpiaste 
han de mirara las manos,y han de pa
recer leprosas,íino las mira con dòn.Ef 
cfupulean en.ceremonias,y no reparan 
en atropebs.rMandamientos ios.tíecÓ- 
cíencia Faníea.j.qo.Y Adan r e paya si
do ea q no eftà.en trage decere: Tmin 
eoeuodnadjíí effew ■ y no 1c caula temor 
fu pecad oc. A  Ch tifio hazen cargo del 
defecto q imputa a fus Mí cidros: íi. fue
ra verdad,con raion,por^ tai es el S.e- 
ñor, añiles uisMíRÍftros,5. 3.Ser ¿e ma 
nos poco limpias losfvliidiiros.úhsrio- 
res,recae en elfupetior. 5.4 ce íeq. La 
paciencia de C.hrifto en fus injurias,en 
defensa de sos fuyos diíparo rayos:por 
eít o fe 11 amó gallina ,Macth. 23,4 li eli
do tan manía en fu otenfa,es vn icón en 
detenía de lus pollos de que fu Mageí- 
tad fufre,es confequécialegitima, que 
no les han de dar que fafrír a los fuyos, 
1. 6. Cotejar la gallina con ci Aguiia¿_ 
p su t^ a .

La Samaritana*

FAtigatus ex itinere feíebatjic 3 loan;
q.Notenfe las fatigas defzmcr prc- 

fanojcótrapuefras a íes q toma el.acnor 
Diurno ¿Por agua và a la fuere -eiTa mu 
ger z quien tatos amores no han faca- 
tío de mo^a de caneara:qiuen por hom 
bres dexa a Dios,queda fin Dios, y ña 
hombres, 1.3S. y 3.19 Tantos ínítni- 
mentos de Coger como tiene la hermo- 
furs, aun neccíílta de vn cantaro ? Son 
recogiendo derramadas,y derramado 
guardan las recogidas, 1.40, Secretos 
juzgó eítar fus galanteos,y q era Pro
feta el que los adádimis. Efía es ccrnú 
iSuíion de amautesdo que TU cu ìa ca
lle juzgan fecreco.y no ven que aun las 
rnrimas cautelas defeubve la liciandad» 
Que avrà que la palie , íi aun ìa capa la 
áefcubrc?' 1 .44. No repara en los me
dios^ trueque deconfeguir el fin en lo 
que pide efla muger liuiana, 3.40. No 
piene nòbre eira muger: pierden fa 116-

bre,y el de fusfami.íxask'S'q .
íeiyuisren hazer nombrad as-, 2. 4T q v - 
tp dexaríe «rraftrar de^s-
defeos,q tepemiirlos.,zt40,y. 50,y i , i s 
Dexa -y a foga, y m e os, dexa ■ iisíinirncn-y- 
tos de coger, y por fer tan importante' 
eílo en,le, eor¡ 11 e•:{ion.de yna, imiger d e .. 
tai porte,lo notó el EnangeílíU qué do 
fondaua-ia pluma..ráras profundidades; 
lidiquii, hsargam nmUt?3 2.52r A if e-, • 
cho en el pafieo fus rcu.ipa§-,-,Ij3zjendo: 
Chnlto d ¿1 Cuiúeiilona?ip, & c. ¿a dü-, 
crecían con que ¿efoiiesle predica.en 
fu Ciudad,fe puede ver, 1,30.1’ 2.0. 
j Quando cita muger. ís tac i gaoa, ce- 

mo la o-ueja errante en fts qucbiadzsg. 
ChriUo- ir'gil o t de i EuCngchu toniabeS:.- 
mas fatiga« apio roías pocCrn-L iu dei'-. 
canfo:,Su.fatiga era ciiar fentadu, j- no : 
lograr fu sctim¿sd;ds;fcai:f^cr¡ la fari-.. 
g2vy-íef-angien cicero, i,  12.z. 38* 
Quaa-do nías abrá ib da bú¡.ca,,a:lTimtv!4 :-
fus cuydados, y parece a .raí o d cncué- ■ 
tro que tiene defue-ia-eteiuidad pana-, 
4q, 5, -1.2., Tien de en ia hit ce los ia -~os» 
y quÚco tarda en venir por fu rcm-dio- 
la mu ger , crece ¿ n Dios ja fatiga: no 
refrigerada en la fuente, pon] le tir-í; 
í^refpiracion en ti ptchoouianco le r.s 
tardapo«ería-enei pecho fuente, z„ 1 
Pídela amorofo o. jarro de agua para 
conquifarie fu liberalidad ,-y hollar fe 
obligado a dar fus caudales' infinitos, 
2,37 .Dándola fuere en el pecho,no ic
io remedia íu ncceüldz.d.ímoD coa 
que feragradccidZjibi.Dízt-alGs DiiV 
cipuio.-Síquc elle es fu síimccq:ÁilÍ ha-’ 
ze grangeria propia nuí Ero remedibv 
1. 6* y 9. T  orna U fed, y Litigas de eua 
rouget, y eíli ei refrigerio ardiente, ci 
deícanfo fatigado, para que pueda vna 
moqa de cauro grg:igt‘srie,ÍDÍ.Toms 
fu ñaqueza,y dala fu fortaleza para té-; 
diría, ir 9. Por íu fed de agua ja erre ce 
los caudales infinitos de fu pecho,tro- 
csndofe ya en bebida,y alimento,;/aü-, 
inentandoíe deüa, 1 .4 . Y  en que haze 
mas,en recibir agua deiia,ó en darle h| 
fuente de fu pecho? 1,4.5.

Elceguezud9.Miércoles 5."

Q Vispescami hicf aui patentes ekiíj 
loan. S, Suponen, que no ay pe-, 

na Sin culpa, aunque vemos muchos c5  
día inocentes. Mas como di pendí ü pee-, 
cstimon, ó como Tere, ¿e puáic.cap.’ 
3. lee, Cenjus ptteati: las calamidades 
de la vida , hielen fer cenfos de U mala 
vida. Aíñalcurar d  Paralitico , üize 
Chrífro.Matthi.pfiíffíWíífíííar tibí per-, 
cata, Hier. ib i: Datar nahis inteUtgi¿ 
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prme/pecczta , venire plerifqae carpa- 
ril Aííi la citerilidad,

■ y  ¿pm*s en la cierra , Fueron cofecha 
*?óé U culpa: es menefter multar en tem 
/poralicUdcs a los que no fabcn íentir 
perdidas eternas, 3 ̂ 7- Buelue Chriílo 
por el láncente , que padece fin cu¡pa9 
mofleando es p an  gloria de Dios.LoS' 
conFuelos de afligidos , y qúantoabre 
Jos ojos de la razón padecer en los del 
cuerpo, veras cap. 5* 28. El modo de 
curarle, parece cegarle mas, echándo
le tierra en los o jo s , eífa es la que nos 
ciega a todos: duélale el mal con el ef- 
co^or de la arenaen los o jo s , y tendrá 
perfetavifta, ! . 31. Parezca el remedio 
enfermedad, para que el apetito a los 
males, reciba fin fentir los bienes : el 
mal nos parece bien,y el bien nos pare- 
ce mal ,1.11*

De auer dado vífla ai ciego, queda
ron ciegos los que tenia ojosreftos cie
gos voluntarios fon los peores, 1.34. y 
35. Vías ¡es valiera tener los ojos que* 
bradas, que mirar vizco, porqueefios 
no fe dexan guiar, ni aun toman vo-pa
lo que losadieftre^i.so.y 2*9* Quiere 
facar Jos ojos a preguntas al ciego alu-̂  
brado: por ios moriuos de eftimarie f<¡ 

y eftimulan a aborrecerle: monftruode 
los afedos humanos la embidiag 1.17, 
y 47. Ni por conueniencia propia pue
den ver a quien alcaucí mas que ellos, 
ibi. Para que yerre en la pregunta fe la 
motiuan con la conueniencia; eífo es 
quererle otra vez mas ciego,1.24,y 5. 
^q.Motiuan lafalfedad que buíeá,!!a- 
mandola gloria de Dios.Toma el vicio 
nombre de virtud para íer peor, 1.5, y 
2ó.y 3S. Deícontentaníes fus reipuef- 
tas. no folo porque aborrecen clarida
des, y.41 .fino porque no es de fu efeue 
ja,y de los fuyos, 1. 50. En !a indigna
ción con que oyen fus refpueíUs.dán á 
conocer que no tienen replica.No tie
ne argumente el que fe desboca en pa
labras : fhpb ex vobís arguet í»f ,Ioan. 5. 
En ellas conc'ufiones que fuñentá , eí 
argumento délos contrarios fue val- 
dones, Theophil. ibi. Adconuitiatunc 
profliunt ,cum fe iuper.it os turpiter eru- 
b'efcunt. Al contrario San Miguel, que 
tiene buena cania en !a difputa conLu- 
ziíer.nole dixo mala palabra,ep.lude.

Pienfañ ellos arguyentes acreditar 
fu ingenio con la magnanimidad,1.41. 
Al contrario el ciego en el candor de 
fus refpoeftas fe mueñra perfpicaz, 1.
: 42. Víendole tan íluílrado le inuef- 

txgaa el nacimiento para def- 
Íucirle,2 .3 í5.

JLaẑ yp'.

E Rat quídam langmns■ Lazaruj, &e;
. íoann. 11, Sa si Cnry foftotiio, tu-, 

tini, y otros fíente n , qne a] primer dia 
■ de la enfermedad murió lazar ó: y eíto 
con si amigo e No muere de repente el 
qué vine de-pe«fado; y al contrario, 3; 
Reg.a.dize Dauid a Salomon, que de 
mala muerte a íoab,por losdeiitosco 
metidos. Porque no le mató e l} Porq 
mientras viuia Dauid.anáaua loab t¿- 
merofode la muerte con el remordí-- 
miento de fu conciencia, viuiade pené 
fád o , no -morirá de repente. Muerto 
Dauid j fe allegara con el Rey niño, y 
■ que le ha menefier para el manejo de 
las armas^puesentóces tendrá la muer 
te que dio a Abner,y otros,& c. No ha 
menefier el amigo de Dios planos para 
difponerfe, que.no es diade quenta,fí- 
no de defeanfo el vltimo3paraquié vi- 
uió con quenta,y al contrario,5,3.8, Y¡ 
■ a Ezeqüias le dánquinzeauosde vida.; 
y íé los queman en diez lineas:porque 
gallándolos él conquenta, no anta de 
iiegsrai vltlnio la quenta de D ios.€ 5  
todo dese-atemorizar mucho la muer
te repentina o í el amigo de Dios. AíE 
quedó tan dado Damd , que sum epe- 
rireturveñibm-mn saiefiebai, 3. Reg. 
a. D in  la razón los Hebreos, y coa' 
ellos laGioíía, &c* que nació eftcyei© 
de verd  efirago que hizo el cuchillo 
en los inocentes, quando dixo: Ht qué 
cues fm t  quid fecerm t, 2. Reg. 24. E| 
mudo de aman far los leones que refie
re Sap Ambrollo 2. de Caín, dea? cau- 
faf mas alfombro al diftraído , porque 
èl apre fura fu muerte, 5.3$. Y porque 
cada vr¡o muere como viue, 3, 2 j .  El 
bueno nunca muere malogrado, 2. r 5,' 
Es fu muerte viua, a. 17, y 4,26. La 
muerte repentina,es librería, 1.21. La 
buena es fruto de la ciencia, ¿S.Gufiar 
fus amarguras en vida , haze inmorta
les ,30. Porque fe muere vna vez , y fe 
nace dos,47, En nueítra mano efiá ma- 
rir,no comoLazsro dos vezes,íino ca
da día como Pablo, 4.25. y 27. Como 
el morir es reynar, y como fon buenos 
amigos los que ayudan aquella acción 
verás, 1.40.2.32. Para que no fe fie la 
juuentud, pues mocedades fon el ma-, 
yor contrario de la vida;el cafo de B2- 
lau,Num»24. V e r u n i pergeniad po- 
pulum meum daba confiium,a 11 odpoptdus 
tims. popziìo buie faciat extremo tempo
re. Y  que fue e? confejo? Theodoreto 
guafi*45 .y cómanmete los demás,que

copf;
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Sonña del Testo : Perfuaílt Madtmt-
tis-¡vt non ‘VÍri fr&mulisrss ctirn tlíii ác- 
oeri&rmt^qua armo?un? vtce¿o-rporis <qs~t
nufiots^Q* Verborum iUecebris tjfsntpr£Z 
¿íti.

ívíotiuan iasaifcretas hermanas la 
■ i-arta co ¡s necesidad, q es el mayor a- 
praftíuo, para quien como Dios ama, 
-íj.a.Y con laamiftad: no es verdadera 
■ la que no firue para aquel trace,Exod. 
"4* Sale Dios afcatnmo a Moyíes, ó el 
¡Ángel por fu orden le pone vn puñal a 
f°s pechos.Dán la cania Auguít. Serna. 
Î fe.de Temp.y Theo.qusíLq. ln caufa 

t. quod Moyfis mijfus ad liberárselos 
Cintiles VQsjoiugem ütneris Jbctam ba~ 
bers volmt. Mas eila d efeoo jo a Dios, 
moñrando que íu lado no era embara
zo para elrmniíterio, pues' le acudió en 
£1 trance de la muerte. Pocos herma
nos ay a quien duela la muerte,íi facan 
d-Ua conuemencia. A S  del Prodigo, 
díze ChryfbJogo,Serm.i.H>m tmpa'- 
Pjens.y patris fatigatur ai vitar»,Y ej pa
dre , porque el otro hijo no le deíee la 
íBaerce por U herencia,fe la aiarga lúe 
S°* Eñe ceílaurado fu hermanóle con- 
ítlita,Serm.4.Creáidit damnam̂  qui re~ 
éi/is coafpieit coharedem. Mas quando 
los afectos de ios deudos nos defean 
bienes temporales , fon menos propi
cios, r ,jS .y  39.Y  la petición de !a ma
dre delosZebedeosiquando va Chrif-' 
£Q a refucitar a Lazaro, dize, que Tolo 

a ¿eípertarle. Eílóes faber hazer 
lEirachojdar a entender que no haze na-’ 
da:deshazen ío que bazen eílbtrosobf 
íentatiuos,4.18.Oculta e: mal del ami 
go quando lo remedia, ella es perfec
ción de bienhechor,1.3 5.Si fe defeubre 
el mal,es el remedio peor, 5. ¿S.Bra- 
¿nidos ,'y íuípiros le cueíta r.eñicítar a 
Lazaro,amen do dado con vn foplo vi
da ai barro.-ranto es mas reformar que 
formar, r.49. O íecau'fa eñe dolería 
incredulidad de los prefenres , que le 
retardanmas que la piedra del fepui- 
cro : quíten la de fus corazones , para 
que corra eíte río, detenido en ¡a prefa 
haze efpümas,y brama, 3.2.6c feq,

has mzem&s. Miércoles 6;

F Acia funt autem ene ¡zata, fas* loan;
10.22. El día 25.de! mes nono, lla

mado de los HebreosCa$leu;de ios Si
rios, y Macedonios Apelleo, quecor- 
refponde por la mayor parte a nueftro 
Diziembre, celebrábanlos ludíoslas 
enzenias,que íi-qnífícan renouacion , y 
dedicación dclT emplo.í ue tres veze§

dedicado. La p rsai e r a, q a a ndo o mo
le scabójy.Reg.o.Laíegundajqhando 
fuereedif;cado,Efdr,5 .y eíia fe hizo eí 
'mes Ada?,que es nueftro A bril, como 
la de Saíomoií en Setiembre, llamado 
de ellos FifriLy antes Ethanin, L3 rer-| 
cera vez, quando enparte dirruido , y¡ 
del todo profanado por Adiioco Bpí- 
phanes, fue purificado, y reparado por 
ludas Machabeo , 1 . 4 .  Dsrsua odio 
idias la fieña, ai modo de Ta de los Taq 
bernacuios: mas folo el día primero, y 
en fentír dcalgunosei vid roo deiaOc-j 
taua , era de guardar. Tantas miñas 
vio Dios en fu Cala,comc en iosTcm-; 
píos vinos, y ¡as iicuScon paciencia, 
por lo que guita de la reedificación tí* 
la penirencia,i. 49.y 3.20. y 28. -y 29.
A efü FieíUíubio Chrlito, y fepslíea- ' 
ua en d  por r ico ; quien fe pañe^váq y 
buelué, ¿ÍÜ nos bufes con retiros, y fe 
acerca c5  aufencÍ3s,3.2S,5,27,No te-1 
ma ¡ñas reparo al frío,q el psíieo ; ayer 
querido iuhibrq abraso a Fedrodas fu- 
per deidad es fon el mayor peligro, 5; 
34. Cerca.nle los Fárdeos tan vnidos, 
que no parece tienen nías que vna al
ma. La vmon de ruines , es para hazep 
mal al bueno, 1.47. Mas luego fefcud- 
uenvnos contra o tro s,4$, Ynaalrna 
entre todos , nopor vnidos, fino por 
d'efalmados: elfaíío no es medio hom- 
breiquando-es doblado ,3 .41. Pideny 
que Ies hable claro , y nada aborrecen 
mas que ■ claridades, 1. 3a. y 35. Para, 
hazer 3o ene deudo en fer-uicio de Dios 
quieren que hablen Jes Chriícianos^ 
mas para hazer-fu gaño,no han ¡aeuef- 
ter que lo diga nadie, 4. 20. Y  el calo 
de la Efpofa, que quando Dios llama á 
fu üuerta , pone tan melindroUs cica-; 
fas , como no enfuciar los .pies : mas no 
quádo la embia a pafíear:£fpafee hados 
tíiosj id ejl nuir i pronos motas carnis, La 
Interlineal. Preguntan por la verdad,' 
como los deímquentes de la juílidá 
para huir deba,;, 15, Hazen la maldad 
axreuida co piedras enla mano,y qnie-í 
tenia efeonuer juftihcandoie,r.5.y 22; 
Quieren parecer do&os, y forqechad 
cantos.Son la ^ar^a en explicación de 
San Chryfologo, Serm.154. Dwmtm 
rubus portamt incendium, i&m tune aeuA 
leis inficlditatis pknum,, &  ingratum 
cultura legis popísima pmfigwzm. Eílosj 

fon los doAos en quieíi 110 prea^
' ' ...... déla luz que dan;

a m  J •

Kr 3 Cení



■ Comílto*

Q Vid fas más. -quU bis borne multa 
fegm fa c ia l  o a k i i .Dudoío prp- 

- poní ei-Prendiste: fagaz indiifína, pa
ra que liga fu parecer ios prefuimdosj 
que quiere mas fer primeros de lasque 

* yerran,, que fegundosde ios que acier-, 
tan, r.3^y 2.9. Llama al Confejo ios 
que tiene por ignorantes , y traca de 
necios. No bufca para el Confejo fu- 
getos Reales , lino ios que le edén fu- 
ge tos s por eftar de merced en el puef- 
£0, 3. 35?. y 41. Para que fe arrójenla 

' dar mala fentenciaydá aentender¿.que. 
€svn hombre fin nombre elfugeto de 
que trata ; Xuezes de Sufanaque no 
miran al delito, fino a la perfona,5.34  ̂
Eníefidtos a juzgar Chrifto en la adul
tera , poniendo ios ojos en tierra para 
no yer 3a perfona, fino la cania. Víde 
Auguftvtradfc.33.in loan. La embidia 
quita el nombre a Jos mas nombrados ;, 
Afti los hermanos de lo  fe ph, foío le lia 
mauá el Sonador:Eceefomniator. vtnit¡ 
mas la virtud da nombre ,.3. 32, y 33. 
Añade, que haze grandes milagros:po 
c*j baque te-ios pedían, ya Íes .ofenden* 
y ie  deftruyen con fus mifmasaiaban-
§as, 3.3 5. Como li no bailara para er
rar tener por Conft jeros la ignoran
cia, y la embidia, que por Iosmotiups>. 
de amar aborrece, 1.17, Los quiere ce
gar ¡ñas a la luz de fus conueniencias: 
.Expedís vob u . Enrre Confejeros ve-: 
nales, la razón ¿y el Principe e-ftá-n ven
didos, 5. 33. Algunos-fe apartaron de 
fu parecer, que los llama necios.-No ay; 
en el mundo otra .diferecion., fíao ha-, 
biar a gofio del que cye ,i, 19* y 5o. Y ; 
lo que díte Filón del efeufarfe Moyfes; 
porque eftá mas tartamudo defpues 
que hablo con Dios : Ex quo íoc-uius es 
ettmferuo tuobebst taris, &  tardíoris lin- 
guts fiim: quta Dei cidtorsm deset ad h¿&-
rere verísait , &■  adEluiionn Verbisex- 
trsmmm vzUdtsere. AíS no podía pare
cer difereto en la Corre. Pafta adelan
te la diligencia en cegarlos, diziendo- 
les , que perderán la tierra , fino dan 
mala ie aterida: no. les dueien'perdi-
dss del Cíele, fiuo.de tierra a los tem-
poraies, 2.32.y $.10. Amenízales con 
h. venida de ios Romanos; labe que re
men mas a los hombres,que a Dios, 3. 
37. Mas por el ínfimo ca;o Dios,y hom 
bres fe bol vieron, contra ellos, que to

do lo píe-de,qmen*mra 3 hombres 
nias que a Dios, 1-38,3.

. ¿ 7 . y  5 . 1 ! .

£  Æ

¡Dominica,primera de Quarefbtaf

D V'cíus efe le fus ab fpiritu in deferí 
ium-, & c .  Match. 4. Aquídvícu

bre el demonio todas fus sentací¿neSj¿ 
y parece que no ay tocaciones ya,pues 
quanto aquí tic ne eífe nómbrele s cy d£ 
Vigencia de la negocia ció, 1.1 x. La pní 
mera tentacion,es hazer de ias piedras 
pan,y toda la induftria humana trabaja 
enAfto,y píenla có fifi ir en ello la felici
dad, 1.24. Pues q fera hazer dci.pa pie-; 
dras? Ellas fe bueluen contra quien aííi 
las leuanta,5... 10. Hazer pan para fi fa
lo,es milagro deí d iab lo s.44 y 5.79« 
No fe fu [tentará el que aiíi aumente el 
pan,ibi.La fegunda ten'tacionjes fubRi 
a pueftos altos: efta es la aafia de nueíA 
tra aficio; 110 le cuefia al demonio diU-fi 
gencia., porq-feponede nueftra partea 
1 .44^4 '5.4.y, 9. ■ Ni fe repara e,n que fea 
pomparte del diablo,3,40. Mas. confe-- 
güira® el fia,.es fió, y .ruina. Por eíf© 
pareció al diablo consiguiente despe
nar fe del pináculo-, ib i. Perfuadele arro 
jos,ppr.quefabe q quien fubió por ma
los medios a la altura,no es reportado. 
1 .-20.4.2 i . Lo q fe cóíiguió por malos 
medios,con peores fe cóierua, 2.43.5«, 
20, Ofrecel^-milagros con a.ftiílecía de 
Angelesyporq quien de.iepe.te fe halla 
crecido,ha menefter milagros , para no, 
parecer culpado,2,3 <5. JAS*4.5.y d.y p. 
Table le pareció, fácil U caida* porq.le 
dexó llenar > y eseftatua elq  en pueítO 
grande.fe dexa licuar de otro, x. q í.E i 
que fe de xa c o g e r lo  es para nada, 5.4. 
y 5.y.14.y 1 y.También fe prometió ia 
caída de ver leen- puefto alto fin fer. allí 
de cxercicio, y trabajó la altura, y cae 
delpuefto el que Coló para fi íe toma,2»; 
43.y 5 .11.Y  porq quien no tiene lugar 
propio !e pierde,3.42.y j . iS .L a j . t e -  
tación,fue ponerle a la viña el muhdo,' 
y oírecerfeléipues quien le ha de que
rer file conocen? í . i 5.y 34^7 j j.M a s  
nueftrailufion da colores a lo q el de-- 
mqnio pinta có foío catbó.,i.34.Nuef- 
rra imaginación, dá cuerpo ;a fus íotn  ̂
brasjrioay que echarle ía culpa denuef 
tro engaño, 4.27.. y .3o. Mas no es tan 
errada ía traça, fi en ponerle à los ojos 
el mudo,quilo enagensr aChnfto défis 
amor, 1.15. y 19. Adoraciones pidió a 
la figura del mundo pintado, qnando 
pie ufa queChrifto es foío hombre, y ía- 
be que ellos dan adoraciones a bulto,y; 
honran figuras,3,41-. Gfreceledmun
do, paráque no quepa en ¡él,que qu.an- 
70 mas fe adq»jere,más-fçdefeaÿ 7.47-'



Sabeqdd la ambición por mandar. 
ue.^.^s.Y aiianto nusfeenfalga, mas 
abate.i.45,y 5.7.

Ya el diablo ha de fe u hierro fus ten* 
tacioaes,y ha dexadoa-Ips hombres fu; 
oficio,camQa mayores maefirqs ente
rar, i.^o.y 2*4$. y 45 .No fe átreue él 3 
proponer raneo,como ellos llega a ex'e 
putar,3.42.y 5.20. y 3 8.-Pues .que aí£ 
toman la mano al oficio las muge* es 1,
4¿.y $Oi

Dom micafegmda ;

Sea tratada en la freirá de la Tranf- 
fíguracioajvidiibi*

Demonio mude ¡Dominica teñera;

ERat lefus eyetens Damonium, &c;
L uc.i i.En el Huangelio ay vnDia 

blo mudo,y muchos Diablos hablado
res. Quaies ferán Demonios de peor 
caita? Los vnos callan lo que deuen de- 
2Ír;Ios otros dizen lo que deué callar. 
Dos vnes cierran la puerta ai remedio, 
los otros caufan ja enfermedad„ Xerr4 
de ref.car.cap.20,Iu2ga lo mas enca
recido de las penis.de Cíuifto; Rajfut 
eft'Véfiimenta.fiiaforiiri. Eran las vela
duras medicina,y esquitar el reme
dio £SSayon,mas íenfibív^que quitar la 
yída.Caííó eípecado del Angel Moy- 
’feSjdixo.et del hombre : pues efte ten
drá remedio.y, aquel no.Ajcui.hi Gen. 
¡.fbdes Angelí ê ccatum taciiuw , borne- 
nisauísm pat f.ólmn: Mempc ¡qma iiíud 
msurabile,kac curaium.Tratáis como a 
Diablo al q encubrís por amigo i que- 
reísle codenado,y no corregido; vuef- 
tro filencío le da por precito. Mas da
ño hizo Cufay a Ahfalon enfermándo
le el confejo,y remedio , que loab de
rrotando ei exercito.Por elfo Axhiro- 
fei fe ahorcó defefperado , como defii- 
tiiido de remedio. Hitos ion los Dia
blos mudos,y muchos mas dañoics pa
ra fi,qae para otros,Mientras tuno la
bios para dezir fus maies;efperó lob el 
remedio, 2.33. LosDiablos hablado- 
res.,cambien caufan el m al, y le hazen 
incurable porque disfamado , fehaze 
incorregible el delinquente,!. 49.y <• 
,sS. Quedará indeciía la queftion áe 
quaies fon peores D iablos, fino viéra
mos que ios mudos fon grandes habla
dores ,'y los habladores Diablos mu
dos: Qgpm&m t&cui Jnveterausrunt cjfl 
mes dum clamar'? tota áse* Juntan callar 
en la ocafiqn, y hablar fuera d.ellajtodo,, 
el día..- Las Vírgenes IácaSjMatth.2 y

dizen vnás a ot ra s.fii s defe A 6 S c 1 ■
•íos-afSeñor.que los remediara íi-^yps
conieiTarán.Niencabrir So publieoYhí 
defcitbrir lo fccretp: los que encubran 
ib publico jfon' é.dplices. dejos deíítcsf 
Son los .fíete peores,efpiritus ¿e c ha
bla el £uarígelio;la higuera maldita^ 
por reinita de la maldición dei Paray-f 
fo jenquefueencubridora, y viílio ja 
tn¡pa,Iíid.Peliif.EpÍft.51. Nempe btec 
trunfgreffonu arborfuit¡cuiús Jo lijf qm. 
mandatasm violar uní ad cor yus tegendum 
vfifunt¡as proinds bacei Gkriftus impre-. 
catus-efi* San Pedro cubría los males,; 
haziendoles fombra para curarlos , no 
para dexaríos en ¿1, 5. 28. La de!ar. 
cion en ¡nales públicos,no caula iadi- 
uifion,que .elle Huangelio reprehendes - 
antes vae la República. Efte es e:\For~. 
tis annatus^ c^n  Cyrilo Alexaudr. 
lib.9 .contra I\)X.i/£gypty volé tes fignh 

ficare Dsurn,pingeban$ ocuium¡cui bacu - 
lumfubjíituebañt* H xpí ica efte gerogli- 
fico-el de Jeremías,un, Virgamvigi- 
l&nismy&c.LeenTheod.y Pagn.Vzrgá 
mnygddm&m matare effljrefcentem. Hito 
haze florecer,y fúñente la República. 
Alas no por e’fto fe.güira otro los palios 
q es de viles fiemos,aiqy.y j.S.Chry- 
foL Serm. 156. StdUm , non iam Deum , 
credit Jidiudicat ejíeconferuai¿idi el que 
goiuenf5snok> ha de faber todo, 1,30.; 
y 2¡5.y 44.y 5.7. Y lo que oye endef- 
creüiro de otros,no le ha de entrete
ner, fino iafiimar el oido, La orcqadd 
Sacerdote, Exod.ap. so. L eu. 8.23. hn- 
fsngrentada, para moiirar le due¡e ío 
que oye,y que fí quiere colorear la ma
la intención lo que dizepfaca fangre, y 
no fe ie efeonde a! oído prudente - Ipfe 
autsm vt vidit cogitas iones eorum ¡ Q-r. 
Los Diablos habladores,con falca de 
fecrero hazen masdatio , 1.25.4. 16* 
Cafo tan publico como la muerte de 
Ana nías, 110 llegó a la noticia de fu mu 
gerjtanto era el fecreto conque entre 
aquella gente fanta fe cubrían ios ma
les.Theod. Eftud.apud Corn, & LorL 
ibi. Certé&Sha in publico fábula sttfsd 
erai Éírcmfpe£hiQ¿mdeBia-,& De i reu.e- 
rentía, lo  fe p h Ge ti. 40. JFurtiw fuñía- 
tus /¡KíK,d?“̂ .Theodor.ibi. Mee ipfa ne~. 
cejjitate cogente fratrum maiitiam deis-

Será dedo de Dios la mano, que era 
el gouierno expele Demonios públi
cos:,?/ íb dígito Dei eycíoDamonta. Y  el 
dedo de Dios es el Eipiritu Santo. 
Confia de muchos Textos', bafte aquí 
Matth. 12. Queríanlos Fanfeos fueífe 
obra de Reelzebub,que figráfica , fegA

Sed*'



...., •/4 c,y Gerón.in Matth. io , Dios 
de Mofeas; 'cftV ílatftaifoa Principe de 
16#demonios : calan como tnofeas , y 
Solivian cambien' como elfos defpues 
rde abajadas. El dedo de Dios fe muer- 
tea enexoeler de faérte ei Demonio, q 
do budua,2oG. "Noes.de gente b axa 
ayudar aefta efpulfion los bue no s An
ge! e s, y infpiracfoaes fon e n eû e Euan- 
geüo barrederos de îos viçios : Sc&pis 

îofi.^ .K eg*ii. 
tienen grandes renombres par eüe- Or 
ücio s y le entend Chrifto iauando Ios 
■ piss.

El motín ans fe leu&atô c6traG.hrif- 
r$o, porque expelía Demonios, mueftra. 
ios muchos que ay,con quienes es mas 
peiigrofo obligarlos, que ofenderlos, 
¡x.jS.y 2.45.'/ 45. Quantos que fácan 
tinieblas de la fozsi.3 i.y  tiran piedras 
ál £auor,i.37.Masía calumnia de los 
ruines acredita aun mas que la ala- 
bança d; los buenos,ibi.No huuo qms 
¿alíe !fe en fu dcfenffolino vna muger de 
el Pueblo": la política de! mundo ha 
¿foradod boluer por la razón a los que 
£t> tienen que p e rd e r ,^ !. No tiene 
nombre eífa muger:mas el verdadero 
nombreíele-dá fu virtud, 5 2 ,y 2. 
4 4 *

Porque no efeondo lo que a otros 
ídeuo,digo,que ella idea es de vn ami* 
go docniïïmo,ÿ la hizo en las 24. H o 
ras,oponiéndole en la Santa Iglefia de 
Tc'edofoondeeílfoy por eífo me con
tenta, y no las mías.

D e lospanes, Dominica quartal

V .Nde ememnspanes , gfor, Xoannfo.
Hugo Car. íobre dle Euangel. 

‘dize con S. Bern. Ay cinco íinages de 
gente que liguen a Chrííto , y entre 
ebos reparte los cinco panes.-Prtmz vt 
vidèrent nona míracula , ij funt curwft. 
Para ellos el primer pan , dize:: Vdiias 
'Vefx'tur'ú-jli cognitlofai* Dos géneros ay 
de cupíoíldad. I,a primera,y mas per
judicial, es regiftrar a otros lasfvidas. 
■ ■ Cpntraefrofedixo.ya,y fe dize en el 
'Cáp.4.1 y.y 26. Mirenfes tí íntimos, 
pues tienen inclinación a ver defectos, 

34-y l  T* Mada!ena,q pulo en fiel co
nocimiento propio, no reparo en que 
Chriftocomía con e! FanTso.Eds, que 
no Xe cono ce, reparo en q C brillo admi 
tíede fus obfequíos.Otra curioíidad es 
ene] tragecon fuperfiuídades;para ef- 
tOs es.dize-.íqf/jfaí-zJíJÍíffiíK. Que pan es 

;efteí El a fofo puede facisfazer', A£fi pa- 
Chrifto los alimentos a fus

Apofioks,]es manda-vender la tumc¿¿ 
■ Luc.2 2.35.S.C hryioft.ib.apud Ma-ld® 
y viniendo de piel es a los primeros kó 
hrestesfolfegurfo-d folien to -.Veje cris sa
ne tuo}>.I4*i-.44-.-Elfeguadogenero á  
gente3q ligue a G forillo,es por fo con*, 
ueníen&ia, 'comederenVde "panibusy San 
Pedro en e! mar defoudo,y a!Teguir a 
Ghriflo vc£ú&o:Tmica faccmxitJe. Mu 
cbos vemos vedi dos-a q-uéta deq íiqué 
a Challo, y auuq dexarou pocafoigea:- 
Rsliqumus mnnia.Bueno es hazer gala 
¿edío,mas no hazer dé-elfo fo-gala»; 
V i dio fe Chrifto dd Sol en el Tabor: 
no fe dize de los q le cogiere eiUdo, í| 
tablea le cogiefietr el vellido. Por ef- 
fo miimó.fe le da del Sol: Fpjgebui mjlíi 

Jicút .SV.Por ello no llenó pan ai defie.c 
tOjpreuiniendo folleto afosque 1-cfi—1 
guen,porque no le ligan por el pa; mas 
dn pufo,que el pan ñgukííe a los que le 
fe guian, El pan de ellos es .* Pudor «s?-;

fie pudor hizo defpre.ciar galas a 
Madalena,y alProdigo entrar por jor
nalero.

El tercer genero ligue: Vt fimii&tem 
recípirent.h elfos fe les rece ca la tem
planza: Tcmperantia guU. La muerte 
entró por la goiofina ,■ la faiud, y ro* 
budez hallaron en -la-■ obtlinsaciaB-a-, 
niel, y fus compañeros. El quarco ge
nero : Vi eum caüertnt in jermone , jr 
Junt Pharifíei, Eflas , como deftem*¡ 
piados en ialengua,, cae» en fu mif-, 
ino lazo , y es fu pan : Cajtoita im 
gu£ , i ,  22. y 24, Quien dize lo qus 
quiere, no fofo oye io que TdO quisr; 
r e , ííno cambien dize lo que no quie
re , con que cae en fo lazo, i.zj.Q ukH  
to linage : Qat v i doStrinam eim 
ciptrent. Eítos fon los DifcipiiIos,pa-; 
ra ellos es el pan .* Labor r/sdHuum.C o* 
mer de fus manos las vtilidades en tra*í 
bajar las manos , 1. 24. y 42. y 44̂  
y 5. re. Han de trabajar , como íi 
no huuiera prouldencia , y bar de fo 
prouídeacia , como lino hizieran ma4 
da:, 2. 47. Es milagro dei Diablo 
tener que comer , y eífor ocfofos.• 
Dic vt lapide iñi pane? jianí. Ganfo*j 
lo hablar, hallar puefta la mefa? San
to Thomás , h ic, dÍ2e,que fe valió 
ChriOo del pan que Heuaua el mucha
cho, porque-no oarecidfe fantafticó 
el milagro-jaunque quien de cinco fo-, 
■ có fuílento para cinco mil, podía íln 
ellos.Mas abundancia en la mete, fin 
poner nada de fu cafo , es tantaf- 
ma,2*44.y-j. 34.. Porque es cofa de 
el Diablo hazer de las piedras pan; 
y DiosnnsllrqSeñor hazer



.’de cinco panes alimento para cinco 
miííRefpüade Teoíxiato , porque eñe 
milagro es en bien de otros,eflotro fue-: 
j-a para fi a folasda mas fegura multi
plicación es fer para otros,a.42.
. Porque para repartir no fe íiruió de 
fus Mililitros, fino para recoger?.£fía es 
propiedad de las manos de Miniaros:, 
buenas para recoger , malas para-repasr 
t ir ,r .i  1 ,y 5, ip .y 22. lo que fe pierde 
■ entre las nianosiy-como han de expri> 
mirfe para que bueluan lo recogido,#. 
S.No contradize,antes aumentada ge- 
neroñdad recoger las fobra$,ypagarfe 
.de fu mano, 2. 57. Era agradecimiento 
a los que ie feguian,y al agradecido fe 
le viene a U mano en que moftrado , y.
22.Donde fe remedia neceflidades , no 
fe dá|ugar adefperdicios, 1.39. Gran- 
g¿ria hizo de la dadiua,quien fabe dar 
.4 'erratñando ,guar da, qüié no fabé g'ü'ár 
dando,defperdicia,! .40. No.fe„qaexa 
vn muchacho de que le quitan el pañ 
quando vé como fe emplea en el reme
dio común, 5.11 .

Dom&ha quintil

neíler tomar trage de - -
■ 5o .y-3.41; ■ £,!argument.; que 
foío es de malas palabras,Clara 

'Ies falta razón,y no tienen que --, 
pues íe defvocá en p alab rassiez ¿erré 
de.eegueçueIo,cpn todo ellos alabaré 
■ tan difparatado'argumento ; B aneáis i - 
ñms nos. La arrogancia es hija de la ig 
norancia, i .30,7 40.y 41.2.9.y 33, jV-1 
nado con Santo Thom.Opufc. 3. capv 
l ‘àç.Tent'ansfcemm&m pe r prœfu mpí íonŝ

■ m qyz minus vigehatjapiemiœ. La nian- 
■ fedumbrede Ghriíto, refponde, como 
finóle :hirieran;tioa1cançael défi cato 
al que dnlimula laofenfa, 1.3 | .d iz e t |  
no buícafu gloria en fus palabras, y ea 
ellas ía toparan ios que las guarden: 
¿'torteen mnvidebit tn aternum. Nadie 
¿mejor defiende contra los agaruíos Y <| 
'Cí’que no e.s para fi fofo, 2.42.y 5.'3,y 4. 
-y 11.y 20, Terminaron las conclufió- 
nes con piedras que tiran al farol ruada 
■ es mas peiigrofo ene luzir entre time-, 
bSas,i-.3i.y 37.y 41.Hazerbiena rui
nes, ti ene la paga en piedras, 1.38»

Dominica de las Palmas„

Comluftones.

Q Vis ex vobis arguet me de pescato,
■ loann.S. Gonclufiones íuftenta 

la inocencia, 7 proboca a argüir ala 
malicia. £üe es valor de la buena con
ciencia:^/ enirñvita innocencia audacia 
paritfíc jceíeris eoncteniia aámtt repre- 
bendendiUbertatem^Abul.in2. Reg, 13. 
quseít.xtí.vid.cap. 1 $.50. Pues no te
me calumnias de eííos embufteros?No, 
que ellos rnasacreditan -diziendo mal, 
queaiabando,i.37.y 2.30. Argumen
to pide,que tiene a’-guii Image de apa
riencia,y no baña fer buenos -.es menel- 
ter parecerlo, 3.32. Mayormente en 
materia de honeñidadíy la torpeza fe 
llama en el Euangelio pecado por auto 
nómada; Malier inciuítate peccatnx, 
¿K.-bníeñaquanto importa la buena 
fm a  para la virtud, 1.4?.Mas tambié 
confaela en los agramo? dei’a ver qmn 
fin fúndamete le di-fama aquí en el ti- 
nage,llamándole Sama.ritano, y en la 
vida llamándole endemoniado. Eftas 
disíamacionesdep'ublica voz, y fama 
en íoslínages^omunmerire fon faifas,
■ 2.3 7. y 1.49- Eocicndenfe mas eiios ru- 
-m.o.res-contra los vezinos, 1. 37. Si os 
digo la verdad , porque no me creeis?

- Por efto, que como acabamos de ver 
. mentiras,'fon muy creidas, y la ver

dad aojantes para fer admici4s>ba me-

O SannZjUío Dauid: BenediStus qu$ 
vemi in nomine Üsmini , Mac th. ; 

ri.Efta triunfal entrada en Gerufiden, > 
pareció a fiuemcOjSerm.s.Domudc. 
Palm. La mayor demonftracion que 
Dios hizo por los hombres.Pues no es 
mas morir ¿o vna CrLiz,que tomar eñe 
buen día?No,que efto es hazee patío de 
la gloria para ¡apena .* EiTotro fue To
marla pena para \&epoxhipropofttof¡bi 
gauAtoJufimmt Crucera. Mas es gozar 
por padecertque padecer por gozar,1. 
34,-' A mas de que ¡a gloria deí mundo 
es en lo interior pena, 5.3S.y fue i cuan 
tarfe en alto,erigir cadahadb a- fu muer, 
te,y dezfr:Eleuans ailt/ilH me. Lcuanté- 
me en cfta altura para hazer mayor eí 
golpe de la caída. Nunca eftá mas cer
ca quede! enfai$amiento que dan los 
hombres, 1.1 i.Es atajo para encerrar 
preño la muerte,tener gloria en la vi-; 
da, 1.21.y 28.y 30. Defmonrando ar
boledas, va Dios a bufear e! hombre, q 
fe le elcondió entre las ramas : bien ef- 
tán cortadas las que abrigaron la cul
pa,vid.Dominica tercera.De hojas fe 
cubrió la culpa,y de hojas haze la me* 
dicina.Para que fe apetezca eí reme-; 
dio,es menefter que parezca mal, i.t r; 
y 31 .Hizodefatar el bruto ,y  en él al 
hombre, comparado al jumento. Eii 
efto le transformó la felicidad mal aH 
prouechada,y le buelue racional el cfai



j;- • • .fí¿,y Gerctün- Match. so. Dios 
de t&ofcas: éfté' .iiarnaaaa Principe dé 
tósEdemonios *. casan como mofeas s y 
'^Olnian tambiesi como ellas defp ues 
¿deahpjadas.El dedo de Dios le  rnuef- 
tra en expeler de fuerce el Demonio, q ■ 
no budua, 2.50. 'No es de gente baxa 
ayudar a efta efpulfíoa los huesos An
geles,y infpiracíocesfon en eñe Eiian- 
gelio barrederos de los vicios: Scopis 
m u rd a tm M ^ 2as 45,y lofí,q.Reg. 13.. 
tienen grandes renombres por eüe o- 
¿icio , y le e&feño Cbrillo iauando los
gues.

: El motín qué fe leuantó c5 tí aChrif- 
to.porque expelía Demonios, mueftra
ios muchos que a y,con quienes es mas 
pclígrofo obligarlos, que ofenderlos, 
li.jS .y  a.46.y 45. Quantos que fácan 
tinieblas de la .vtiran piedras
áí fauor3T.37.MasU calumnia de los 
mines acredita aun mas que la ala
banza de ¡os buenoSsibLNo huno quié 
falíeíie en fu defenfa,íino. vna muger de 
el Pueblo".* la política del mundo ha 
de.eado d  boíuer por la razón a los que 
1:0 tienen que perder, 5,41. No tiene 
nombre día muger;mas él verdadero

U Tí 1 .1

Apoítolés,ks manda vender la tunicáj 
.Luc. 2 2.3 5.S.Chry{oíl.ib,apud Mald* 
y viniendo de pieles a los primeros hó 
bresksafiegur-od fufíentoiVeJctris z-a- 
fie tuOf 5 ,3 4 .1.44.EI fegundo genero di 
gente, qdlgue a Ghriíio,éspor fu con-, 
ueníencía ■ .Vt'CQmederent de panibuíySsh 
Pedro en ci mar defnud6,y- ¿l'feguir a 
Ghriño v efiido; Turúcafiíccinxiifi. Mu 
chas vemos vellidos-a q uét-a de q ligue 
a Cbrido,y aunq dexaron poco,dÍ£caí 
Reliquimtís omnia,Bueno es hazer gaí& 
de elfo, mas no hazc-r de ello la gala,; 
Viíliófe Chsifto del Sol en el Tabor; 
no fe dize de los q le eogíeró d iado, q 
tablea le cogieren el vellido. Por ef- 
fo milmo. fe le da del Sol: Fulgebui ¿uiTsz, 

ficut ô/.’Pot ello no lleuó pan al desee 
co,prefiniendo fuftéco afosque leii-; 
guen,porque no lefigan por el páj nias 
difpufo,que el pan h guie líe a los que Is 
feguian.EÍ pan de ett&sós ; Pudor eomd 
mi/í, £fte pudor hizo defpreciar galas a 
Madalena,y alProdigo entrar por jor
nalero.

El tercer genero ligue: Vt fmnatem 
reeipti'ent.h elfos fe les recétala tena- 

* planea: Tcmperantia g&U* La muerte 
entró por la gololina 3 la faiud, y ro-

■44" ,
Porque no efeonao lo que 3 otros

'deuo,digo,que efU idea es de vn ami
go do di Olma,y la hizo en las 24. Ho- 
raSjOponicndofe en ¡a Santa Xgleña de 
Toledo,dondeeííj;y por elfo me con-: 
tenta,y no las mías.

De los panes,Dominica qnartal

V  Nde ememzí? panes ,& c .  loann.d.
Hugo Car. (obre eñe Euangel. 

dize con S, Berra Ay cinco linages de 
gente que liguen a Cbríílo , y entre 
ellos reparte los cinco panes;PWj»¿ v i 
videreni ñaua mira cala , ij junt curiofs. 
Para ellos el primer pan , d-l¿e: Vílitas 
vejlitim,o ccga¡th(ni. Dos géneros’ay 
de cufioíidad. Laprimera,y mas per
judicial,es regiftrsr a otros 5a¿: vidas. 
Contra efto le díxo ya , y fe dize en el 
cap.4, 17.y atf, Mire afea fí mifmos, 
pues tienen inclinación a ver defectos, 
-a.34,y 3 }.Mada!ena,q pufo en fíd  co- 
Roctmiento propio, no reparó en que 
Chrifto comía coa el Parifco.Efte, que 
Uq fe conoce,reparó en q Cbrillo adir« 
tiede fus obfequíos.Otra curioíidad e$ 
eneltragecon fuperfiuidides*,para ef- 
-tps'es.dízeiJ^/iíaí-^irí/aíB. Que pan es 
'efteí Sí q folo puedefarisfazer, Aíli pa- 

-¿ía aiicgarír Chtiílo los alimentos a fus

buftez hallaron en la obllinencía D a- 
niel, y fus compañeros» El quarto ge-, 
ñero : Vt eum capersnt in fcrrxone , j¡ 
Junt Pbarifíei. ¿ítos , como deííear
piados en la lenguacaen  en fu mif-, 
n o  lazo , y es fu pan : Cu/todta 
gua, x. 22. y 24. Quieu dize lo...qas 
quiere, no folo oye ¡oque no quie
re , ñno también dize lo que no quie-j 
r e , con que cae en fu lazo, i.2  5.Qnin=í 
to lina g e Oué <&t áoSlrmam eim 
eipermt. Ellos fon los .Difcipnios,p'a-* 
ra ellos es el pan: Labor rmmmmJZ o.-¡ 
mer de fus manos las vcilid3des en tra-i 
bajar las manos , 1. 24. y 42. y 44.' 
y 5. tz . Han de trabajar , como il 
no huniera procidencia , y nar de la 
prouidencia , corno ívno hizicraiv nâ  
da;, 2. 47. Es milagro dei Diablo 
tener que comer , y e&ar ociofos; 
Dir vi lapide tíVi panes jtant. Con fo-j 
lo hablar, hallar puefta la mefa ? San-* 
to Thomás , h ic , dize , que fe valió 
Chrifto del pan que lleuaua el mucha
cho , porque-no parecidfe fantaílicó 
el mi!agro;aunque.quiende cinco ía- 
■ có fuílento para cinco mil, podia fía 
ellos.Mas abundancia en !a mefa, fía 
poner nada de fu cafa , es faotaf- 
ma,2»44.y -5, 34. Porque es cofa de 
el Diablo hazer de las piedras pan; 

T  cg cofa de Dios nncftro Señor hazer



;¿e cinco paites alimento para cinco 
sníí?Refponde Tcofiíato , porque eííe 
milagro es en bien de otros,eííotrofae- 
ra para íi a (oías,!a mas fegura multi
plicación es fer para otros,2.4?.

Porque para reparar no fe íiruid da 
fus Mintftros,fino para recoger? Efia es 
propiedad de las manos de Miniftros*, 
buenas para recoger , malas para,repar 
tir, 1 .r 1 ,y 5 .fp .y  22. lo que fe pierde 
entre las manas,y como han de expri
mir fe para quebueluanlo recogido,^ 
S.No contradíze,antes autnenta-ia ge- 
neroíidad recoger ías fobras,vpagarfe 
.de fu mano,2, 37. Era agradecimiento 
a ios que le feguian,y al agradecido fe 
le viene ala mano en que moftrarlo , y.
23.Donde fe remedia necefEdades , no 
fe dMugar adefptrdicsos, 1.39. Gran
jeria  hizo de fe dadiua,quien fabe dar 
derramando,guarda,quíé no fabe gu'ar 
dando,defperdicia,t .40. No íe.quexa 
vn muchacho de que le quitan el pan 
quandové comofe emplea en el reme- 
dio común, 5.11.

Dominica quintal

nefter tomar trage de m ursyLyL 
50.yg.4r. Elargunten.,, que 
íolo es de malas palabras, C. .tracuf? ¿  
fes falta razón,y no tienen que m-T /  
pues fe defyocá en palabras:Viac oer.y 
de Ccgue^ruelojcon todo ellos alaban5' 
tan diiparatado'-argumento .* Benedici- 
mus nús. La arrogancia es hija de la ig 
norancia, í.go.y 40.y 4í.2.p.y ¡ j ,  A- 
ñado con Santo Thom.Opufe. 3. cap„ 
l%9*Tentmsfoímini*mptrpr<?fumptimeí¡ 
inqfta minas %)¡gebat íapientia. La maa- 
-fedumbrede Ghriítü , refponde, como 
-finóle hhieran;no alcancael defeca«* 
ai que duHrmiia laofenfa, i .3^.dize , Tj 
no bulca fu gloria en fus palabras, y en 
ellas la toparan ios que las guarden: 
■ fiJloKimnonvidzbit in aternum. Nadie 
miqor defiende contra losagaruios ,’ q 
■ el-que no es para fi íolo, 2.42.y 5.' ,̂y 4* 
y -n .y  20iTerminaron las conclufio- 
nes con piedras que tiran al farol:nada 
es mas peligrofo que luzir entre time- 
b fes ,i.51.y 37 .y 41 Hazer-bien a rui- 
nes,ae'ne la paga en piedtas,i.3S.

Dominica.di ¡as Palmas.

Comlufíones.

Q Vis ix  vobis arguel mi de peccatoi 
íoann.S. Gondufiones íafienta 

Ja inocencia , y proboca a argüir a U 
malicia.Ellees valor de la buena con
ciencia \Vt enimvitce innocencia audacia 
partí ,fk Jceleris con cien tiü aatmit repre- 
bendendtítbertatem,Abul.102. Reg, 13, 
quaefi, x5.vid.cap, 1 f ,  50. Pues no re
me calumnias de efi'os embuíteros?No, 
que ellos rnas accedí tan -diziendo mal3 
que alabando, 1. 57.y 2,35. Argumen
to  pide,que tiene algún linage de apa
riencia^ no bada fer buenos.es menei- 
ter parecerlo, 3. 32. Mayormente en 
materia de honeEidad;y la torpeza fe 
llama en el Euangeiio pecado por auto 
nounfia; Mnlur in emítate peccatnx, 
&c .  Enfeña quanto importa la buena 
fa ma para la virtud, i.qp. Mas cambie 
confuela en los agrados cié13a ver quan 
íin fundaméro ¡e dTfamá aquí en e! 3i- 
r^age,llamándole Samanrano.y en la 
vida llamándole endemoniado. Eftas 
disfaniacionesdepublica voz, y fama 
en los llnages,comunmente Ion faUas, 
'3*1 1 'V i*'4p.£nciendenfe mas efios ru
mores contra las vezínos, 1.37.. Si os 
digo la verdad , porque no me creeis? 

'P o r effo, que como acabamos de ver 
mentiras,Ton muy creídas, y la ver
dad notantes para fer sdmidefeíba rae:

O SmnafiltQ Dauid: B ene di Bus qus 
ventt in nomine Domird , Mac th.

2 i,Ella triunfe! entrada en Gcrufeltn, 
pareció a Huemco,Senu, s.Dommic. 
Palm. La mayor demotifiracfim que 
Dios hizo por los hombres. Pues no es 
mas morir en vna Cruz,que tomar elte 
buen dia?Nó,que efío es hazer pallo de 
la gloría para fe pena ; Effotro fue to
mar la pena para la gloria: PropofitoJ:bi 
gauÚQ juümuttCrueem. Mas es gozar 
por padecer,que padecer por gozar, r. 
34. A mas de que la gloria de!..mudo 
es en lo interior pena, 5.38.y fue leuatt 
tarfe en alto, erigir cada ha lío a fi: muer, 
te,y dezir: Eieuani aihfifii me. Leman te
me en eífe altura para hazer mayor el 
golpe de la caida. Nunca efiá mas cer
ca que del enfal^amiento que dan loé 
hombres, x.i 1. Es atajo para encótrar 
preílo la muerte,teñe- gloria en la vi~ 
da, í.2 i.y  28.y 30. Defmoiitando ar
bole das,vá Dios a bufear el hombre, q 
fe le efeondió entre fes ramas : bien ef- 
tan cortadas las que abrigaron la cul
pa,vid.Dominica tercera.De hojas fe 
cubrió la culpa,y de hojas haze U me
dicina. Para que fe apetezca el reme-; 
dio,es meneffer que parezca mal, 1.1 r.1 
y 31,Hizo defatarel bruto ,y  en él al 
hombre, comparado al jumento. En 
efto le transformó la felicidad mal a-l 
prouechada^y le bueíue racional el tfal



:^av^#qu2 n?uc,s'^S. fiìgccion cn 
/póltre enfada,quanto le abatió facu- 
-dir'M yugo de Ìaobedìenciayi.qS. ta s  
Veàp.ssìe dexan,yaen demonfìracion de 
.que no tienen que paliar,y.pueden an- 

: . dar en el trage de la inocencia,^'.54.7 . 
i 2 „44. £s teíUnaoni.o- de fa ju di cia c o t ra ' 
. l is a  ia del mudo,en-4 defiede la capa,
.fv?&5 que la inocencia,doi,No ay - mayor 
.prueba de fsi verdadero afe ¿do, y con- 
'seffion , que.no. ce patacón ..íbtere- 
ljes,no repararen la capa , 4. 20.. Lia-  ̂
.xrtanie hijo de Dauìdrfu genealogia He- ’ 
jia.enfu proceder y  2. 32. y 33. SeHe- 
i^uentibas.

r : : .■ ¿Lagrima?- ds la MacUisna *

BCce 'rmiUer.qu# er$t. ínreiniíais Píccü 
. /r«r,^ffiÌU>c..7^Vno era ío peca

do , y.tiene nombre ; fie pecadora: co- 
tmuv.ia desh-oneítidad no es Tolo vn vi- 
..cioses toda lag.auiUa‘dplkiS,2.:48.y 50 
haze.brutos,y a ili fen.otfdei.'h ratiger, 
que !e rayo aora e! cpno,cimiento , 1, 
q6.y 4i4.N0 aguardó arras que fu co- 
nociunento para executar. revolució
nesele fu amor, 1,34.y 3,1.y 2.Por ir ta 
alumbrada de-.conOcimiento, faiióc.v- 
,í¿Scada de muy amante; fin conocimie- 
to d amor,es necedaájccn ¿1 es lo fu
mo ddacierto.i.q.y 5.,y 11.L2.S dife
rencias de! amor profano, y el «duìno, 
íe notaron eu la Samaritana ; y los re
paros de* tánico,quando no los haza 
en ei Madaiens,en el ceguezueío. De- 
fiele vnadiirci;jpa:. efiraña admita aíha- 
gos dsviia ramera,porque fabe que fus 
amores fon.mortai odío^ .jq .

£n eda per recta connerfion no que
dó íafiruruento de !a culpa, que no-ib 
con ¡igra fíe a laqumienda^.^íhizo ei 
vicio cicada de virtud .* Coníiclcrauit 
ouidpeerAt nokül- ¿erar?, q u od fa  -
Cí7v£,ds?.e aquí.San Gregorio, 1 ,19. Pa 
fo ios oj sen fi , y a ífii no mirò ei Fari- 
£eo,el or.ri pufo e.n fus ojos los derec
hos de Madaiena, quando ella los eu
ro? ¡id ò con mirane fofo a fi, 1 „ 3 5. Sus 
lagrimas hizieron fus ojos efrreíUs, y 
no cayeron en tierra, mas bsxaronel 
cielo a ella,4.24.Qg:tó la tierra de los 
ojos,con poner los ojos en la tierra, 5»
8.Quanto pufo a los pies de Dios , ie- 
uqnto.¿l.fobre fu cabera., y íup'fió ios 
.d¡r¡cuydos,cue en feruir le tuno d  Fa- 
rUeorO/eo caput meam non vnxiíi: , h¡ec 
autem -vnxit 'Ua-gzisi-Opedes meo¡. Suplió 
en los pies , !o que faltó a ja cabeca,* 
porque Chriftopufo Cu óbfequio fobre 

\ la cabeja. AíH las coronas 4 arrojauaq

desándanos de) Ap.a los pies,fe viera 
duego; íobr e fu c a be 9 a, Exal and o d co - 

- ragonpor tos ojos ¿mas- que. ea el. poy 
-modos olores, derramando,cogió-quá 
to ver tía, y reftauró fus errados derrs- 

' mam lentos, r, 40.Para enmendar fus 
; errados - pafios, fe d  3 uó a aq ne líos, bies 
.por no. aadarnias'Cú iss'qiie cala. í o *  
tHsó-Dios íu £ a q ue zap ar a dar i a í u fir-j 
lajera, i.¡?.Mereció.tanta mano, como 
•de-fp lies 1 u n o en q u e  no fe. pal so de -el 
|j-íe..a.la mano : fiempre fe:quedó a los 
pie$. 5., 5. Qaiaa do Dios la haze tantos 
fanores,la dize que a fu be los deneir i* 
áss.tua tsfsiUtamjeñt* Porque tenga el 
iguilo de recibir,fin tanto ahogo 4 de^
are;:.2 .3 do ■ , ;.

Lagrimas dí$m  Pedro o

Qnusrfuj Dminas nfm xlt Petr&i 
aá’-r'oLuc-ii. 61., Cada da inca te 

fe..trata.d negocio, de la cosmerfen de 
Pe;di’0‘.Chriíio taló lehabla por lotgri 
tos de los ojos,“ Pedro .íoít> le refpóds 
por ios de las lagrimas.Hablan los o- 
jos mejor que. la lengua^ .33* Porque 
efta Chriíto fin voz ? Y  porque Pedro 
fío ella?Lo primerosporqne la corree-, 
cío», de vn Mmiñro publico , y Sacer-; 
qote,deue fer tan fecreta,que rio Iafeq 
pala lengua,5.2S.. La importancia., y. 
eficacia deí fecreto,fe. vera , 4. id. y i 'j 
24,3 a5.El Sacerdote fe.ha de compo
ner a los ojos de Dios.: ellos fon fu t i
pejo: Qciíli tuifüut pí/Hxa in Hejthom  ̂
qtíis funt m poriajUut miiiiiíudínn, Vea- 
fe lo que dixo Ser.de San Ignacio, y lój. 
que dize Pedro:Tuféis Domine qmaa~ 
mot$v Para coger á Adati', vozesjpafi 
ra ei ladrón, alargar el braqojpara Pe-; 
dro-,alargare! coraron. Por los.ojosy 
porque e? crédito de Dios dar a ver el 
conocimiento que tiene de! que-elige 
para m Vicario, 5.<5.y p.y i í.Ñ o es me 
nos apto para el Gouierno e! que tr.ua 
algún defman,mas no hade fer repetí-; 
do,2.37.Es Pedro ¡2 piedra dd defier-j 
to que fe defató eu raudales , y fue ye-j 
tro repetir golpes en ella para facar a- 
guajiiofolo vsía palabra , baftó'mas vtí 
mirar,3.8. Acreditó Dios fu deñreza 
en fanar fin cortar,4.2 x. Eu fin rsc fiad 
b!a Chri-ño,porque la lengua que mas 
explica en los amantes, fon'"los ojos,.?; 
33-Pedro no habla , porqueda lengua 
que negó la verdad , no merece crédi
to, 1.2 s, Y  feexplica mejor con las ac-¡ 
ciones,i .24;Mo habla, porque donde 
no ay lagrimas , es poco eloquente la 
y 02,4.2 <J,S,eforG2afe en el la ¿gura .de

Dios
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Dios deshecha,para efto Humedece ej 
barro, 1,49.y efcufa Chrifto las JâgrL 
mas,que vertió al reformar a L azaro, 
<¡u an do dà agua fu Vicario : ilora quáf 
do mira,que fin lagrimas ño ay perfe- 
ca vifta. Pgreffo echó tierra etilos p-q 
jos Chrifto ai ciego : el efcocer de. jaŝ  
arenas, faca lagrimas »pues veisle aí cd 
vlitarlas que hieren fus ojos , hieren-ei 
coraçon ds Dios; In vno ocularum tno\ 
rum ,i.13. Paguenlosojos portoBós 
Ips pecados,pues en todos fon cómpli
ces, r .^ .y  45. Por dexar íaocaíion, 
dexd a Chrifto,mas confígo fe le llena 
quien.defta fuerce huye,2„vitimQa mer 
jor efta fuera, de Palacio en vn rincón 
fb.lo(queen él con Cay fas , & c. 5. 3S/ 
moftro fu dignidad en exclu tríe de raí 
piulen da, ib.

Para Mandatai,

T Odoslos 21. primeros. 4 eí cap;
1.fon para Mandato, y también 

los primeros del cap. 3, no tengo que 
añadir,fino para ei amar defpue s de a- 
«er amado, y experimentado las fari- 
g as,y malas correfpondenaas de fu a- 
mor.,ío que fe dixo Serm.de Refur-r, In  
has clarifísatm. eíipater, v i effici&mim 
tneiáíjiípuliyÍQÍL.ó.Tiempo auiaya q 
agentaron plaça en fu e tepe la ; mas. la. 
geneto.fi dad. de .fa afeólo fe conocerá 
en afte litarla de nueuo dsfpuesde auer 
experimentado pobreza, perfecucio- 
lies,defprecios,étc. Antes podía fer ca
lor de buen afecto,ya. experimentados 
fera prudencia del conoci¡nienro,Cay. 
ib./« continuo effici.eius difeipuli,Dan 
clarifica tur* ....

Para la Soledad de la Yirgmi i .

LÀ So!edad,mal fup re rao contra a  A 
a todo bien:Noneá bonum domine 

efkJblumxfasiamm illí aiiutorium ftmíís 
(ibi>Gen.a. 1S. Aun no eirá el Hombre 
bueno,algo le falta, 110 lino todo , que 
eftá folojpor effio dize San Ambrof.lib,
¿e Paradvf.capit .2 „ defpues de criar 
al ho mb r e, no d i x o. D i os : Bonû ejl ,quia 
bomafafluí ejP nam mvemretür hos cjfe 
contrarium ? vt bis bonum non ejpdtce- 
tst. .Difirió fu aprobación halla darle 
COnnpama.Entonces de todos dixó: £- 
vant valáe bonaJY en la formación de la 
íiiuger dize es edificio.,porque cómo el 
edificio, íín las partes c o n.que fe per fi
erons,mas parece ruina, -afíl eftaua el

ríí.Sifalta vñá piedra ai arre di cr,
tierra, f ' " " 7 .....

..Segundarazón,.porque fea Ja íq¡e- 
dsd.el mayor dejós males , e? pdrorj: 
faltaren ella la coñlü ñica clon de pe
nas; a íB de ntr q del, cora j  Óh'encer r a dó 
e] dolor es mas infufrikief^Hóf y : 27,' 
Mas en tanto dolor guardó la vida,pa-' 
ra hazer inmortal al ienrimÍen:o,y paf 
ta confe ruar en fu pechó a ñffnigeni- 
to. Murió.en ei pára ¡a fineza , queda' 
v ’iua en fi,para que Fuélle vino elfienti-- 
niienco,4.2Ó.y j.ip.H uuo dos muer-/ 
tes para eña vida,porque timo vida pa 
ra muchas muertes,ib. En fu entendí-/ 
miento tuuo masYtroz verdugo ,que~ 
en los Miniftiros, del furor Hebreo , 4.''
27.Lo que padeció Chrifto en iaCvuz,' 
puede imaginarte; vna efigie de vnCrir 
cifixo lerepréfentacorao Imagen:'mas-
l,o. que padeció en el coraron dé fa Ma-f 
dre,excede lo imaginable. La ía car-; 
fa,y la razón de 'Thcodor; de aucría 
efeogido Dios mas que a otros arbo- 
leSjpbrque de .otros arboles te puede1 
hazef Imagen,y de la qar^a no;y quíe-' 
re q úe fe en tienda, que'lo que' padeció
e.n fa,£ar9a‘,efta es, en fu Madre, a qme 
ni tanto fuego cptemiÓ,excede lo ima
ginable : Aliqúínon immtnto putanif 
Deum in rsboqpparutffe , quia nema Dell’ 
ice rubojeulpefe pQtid.

Continúan Sermones de Santeec

Para Santiago i ! ' '

' ' O  que fe'dixo en el Euangelio dé 
j  íos Zebe'deos L¿r.4.Dom.2,quá-; 

dra.Y^loque'te dize'cap.íi.^.37. no a- 
próueclió él la'do.v la mano para el déf 
¿anfó , fino para empeña'rfe en mayóp 
fa'cigá',por io qual mereció el pecho;5; 
i i .y  12,Probóle Chrifto los alientos 
dèi.coraçon , parà que fe vieífe que la 
elección del déudb,era deuda dóla ra-i 
zó h, >, 16. N e gó í é lojqu è pedia, por que 
le deftinó para más,3.3*9vMo^fes de 12 
gracia del Señor hizo' tituló para Sa 
gloria : Si tnaenigrdtiám in oculis iuis¿ 
bdende mibighri'ám tú'árñ. Eft o h a z en to 
dos,mas liazér.tituló de la gracia del 
Señor pará la pena,fofo Santiago , co
mo los Serafines,que deqgozar la car  ̂
Be Dios hazenempeñó de bolar , 'Bate; 
Seleuc.Orat.ig.Crücempro Régna fupf 
plicat.O defidertum Pajjtms maiusl O dê  
Jidersum infolafuturi cogitationem sa~ 

tenium\Véafeló que fe dixo Ser« 
de Patrocinio,

p a l
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dPará:5*ĵ  Francifco, P atridrcdi '

ggiln-JhcH Fegnjtm: C:fersmFh'efanrat
■p ¿c.Maxth^r3-.B^eíoto^;^ece;-
dido.y ei-,caaipoxoffl^^íf||^'eri
€l .campóles mina^^^a^lÉ^JagbXable' 
el ceforojduíqaeíe enlá vena d  oto:Au 
rgrácofergens^sia. Virgen, Aurora q 
íiempre naceífi fe alexara de Oriente, 
desaíra dV Ter Auròra. Affi Sa hemos dé 
linirar Sempre en el Oriente de fu Ma-’ 
dre,como en dìa a iu H ijo,3.2o . Ana, 
lignifica gtacia,y müencordia, como’ 
notan con Damafc, todos, y produce 
fuente de gracia en la H ija,y corren ta 
ynas,que fe puede dudar qual nace de 
quai.Echa el fello e! Eípofo á tal fu en
te en los bracos,y en el pecho. El aprie' 
to en el pecho le derrama. Affi la pufo 
ai pecho,Santa Ana , con ella echó el 
fello a 1 as prouiíiónes Reales, y tiene 
autoridad diuins^.S.La altura en qué' 
fe leuanra la fuente Cn el furtidor de
clara U que tiene en Su origen,2.2.Por 
ella ileuó la tierra eftrellas , y el cielo 
varas, r . ié , j .  t S.y 2.17. Pues porque 
fe compara a la rierra?/» agro* Y  es tie
rra efterü !a que llena minas.AíTi lo'era 
por íuedadjy naturaíSanta Ana. Con
tino para que fe conócieíle era ei fr uto 
de ¡a gracia,mas que de íá naturaleza;/ 
2 .15 .y 16.Y*:n Santa Ana tuno D iós 
campo en que deiquico las efterilida- 
áes de toáoslos demas,y iuzió hfiben- 
dtcion deaputña contra la maldición, 
2 . 16* En e 11 á, co m o fi e irte n con Sa 111a 
Brígida grandes Teqíogos,fe formò el 
Cuerpo,y infundió laaímH de ¡a Virgen 
Cn eípacio de vna hora. Los defeos', y 
Oraciones de Ana m e r e d  e r c n e ita p'reí- 
teza en la .execucipn, que quanto fe re
tardad pcnfíir,ieadeianta£Li.e¡.conCe- 
guir,^. r.y 2.formar vn fugetograndq 
fin fuceffion de tiempo,, és gloria que 
E>i°s;reíerua , y toda la ambicton hü« 
manadeka.Por éíto Eüa formada, affi 
de r e p ¿ nt e ,íu e,eí; an do dormido Adan; 
y ni eíto bañó para que él no fe acribo-, 
y e fíe 13 ne c h ura ; ffo tabìttir v ir ago, Nó 

■ del lado,fino de las entrañas de Ana fe 
forma vn fugeto grandé,que no k  lea- 
partadel lado,y hallándole de repente 
crecido,es todaja grandeza para quie 
le dio el pecho, $.5.y 7- Quanto fe di- 
ae,cap. 1*de la autoridad de la Madre 

cane: H ijoty la confequencia que 
fe haze de las femejan$as „ es 

paraS.Àna«''

GOfeeortibi Píífr,^*e.Math.Eíle
Euangelio forma vn mundo al re 

vésjlos pobres ricos,los ricos pobres: 
lo$ grandes pequeños , los pequeños 
grandes: 1g,s que fe tienen por Sabios* 
ignorantes,los encogidos, y humildes 
Sabiós.Comb idá con lo s tefqr os de la 
Omnipotencia' aios'qné 3o dexaron to 
do.No es menefler para quedar bien ef 
müdo}íi o ponerle 'ai reués,5. jó.Eft'é- 
Euangc.iio es planta de 3a Orden de SV 
Fran'cifco Deltaico : eílremos 'de pe-1 
quaicz.có e xtremos de'grandeza. ISiíi.. 
guno mas pobre , ninguno' mas rico: 
Hmma 'mjbitrcátia \unt a  f  &twmto* 
Ninguno mas 'babiO ', 'ninguno cora 
mas encogimiento de ignorancia/ 
Que Sabio es elle. , que fon menef- 
ter los eilr eñio s - de'i o Siiñ mo, y de lo 
fumo .para que quepa. Allí al haxar, 
Ghrifto en la profundidad de,-fu7Bau- 
nímo ibas dentro sié éllctdá'n/de raf- 
gó el ciejá}como dando a entender , q 
oiaü en cido,y tierra cabía humildad' 
tan fufe limada . ' Mas pr incípaím etica 
para denotar !o que fe aduirtio/c. $.§D 
jd .L k x a  iiueua edificación d d  mati- 
do>que tiene fingútar propiedad co ii 
auer nacido para caberas, los: que no 
fe dexa calcar,y que ion para reformar 
d  mundo.Por eüo fufiento Francifico 
la Ígfeíia,que fe cala.Porque ha de fer 
poocr el nVunao a der-r chas,que los po 
Bres fedh ’ricos, los pies tabocas, y los 
Idiotas Sabios?Porque aíli áodbuo el 
iti un do'en fu priricipio.-deícalco,y def- 
mvdo ahduu© Adán «n quantó le obe-' 
decicron las fieras,como pcrr.rillos ica-i 
feros. Luego que quify 1er mas,todo 
fe defo*rdenó. Sacá Dios en Francifco 
otro primer hombre defnudo , y viñ.e 
el trage- de la inocencia", y entrégale 
D iósél müd.ó,poique le dexó; ¿nfzini- 
sulis Adatrabam tos in\vinculis chanta* 
í» ,O fe.9,4.Que cordones fon eíios có; 
que tegió la caridad fus Ugos,y cogiá  
los hombres?Explícalo el Deut. 
piquando DimdehaS aittjfenus gsntts ¿ 
quando Stparabatfiii&s Adámiconptiuit 
términos populorttm suxta numerusnfeiO'* 
rum IftaehL,a$ tierras fe diuidieroa ers 
ef nácimféíito de Phalag,y lo que en
tonces fe determino, fe executÓ def-¿ 
pues, 144. a ños en la confufion de Ba
bel. Entonces no auia Pueblo de if-
Tael,que tomó efte nombre de lácob»
d  verf.figuiente So ex plica átítc&n
JOppafe 'gogisiHsems  ̂ i
" *’ ' ' .....
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fsdHaseíUíJOttü enigma más enredé- . 
do fon ellas cordeles.y aun (oh raeneí- 
ter ceros parafakr deítos lacos; aque
llos qae íoíue^y Dauid repiten táhtad, 
en la diilincion de las tierras; ¿sríí.-.E*- 
zíljit sis terr&m infunisuh ái¡trih&iimis.i 
•Pía im, r 5 .Todo era id erre, y todo ten 
medida. Los méritos de Izcób-ruercn 
Ja medida por quien Dios dio ia tierra 
S fus hijos:íasob f i in ic íd íis .C o n  me 
dida,y proporción L ia  quiibcUra-A- 
daa^íiiaseí de i-midiendo fe ia perdió. 
Viene Franciíco con ius cordones,pa
ra qucDlos le de a coráeí u  rntmdo/en 
darle con mcdida,eíia lo mas deímebi- 
■ .do dei fauorrr,q,y 7.. A di au ios Barba 
ros hizieron tanta eilimsclon dein cor 
dengue vu Petfa Le tomó en prendas 
de 300 feudos. C onozcaít>que efiá 
el mundo vinculado a eílo.s nudos, 

Tercer prodigio defte mundo aí re- 
oes,es dariumpúcidad la .ciancia , fa
ma u ría ¡aignorancia : Ahfcomiuti f i -  
p km i bn s , 77- rs ueta/H pn ruuhs , Y'emosi 
x.qd/ía íenciiiez íanu,y ¡a malicia ig- 
n¡ oran ce., y yo.Que do ay mayor íabi- 
duria que íaber óazetíe deíentedidos. 
■ A Ato dsuc fus 4.enmelas SanFrancif- 
c o .& c ,. Deíapropiois , no folo de fus 
bienes , mas aun de íu juyzio propio, 
q ¡i a a do p are c i.ó I o ccqdexap. do h a i i a í a 
rúnica delante dei Obispo^ otra gen- 
te sDeíosbienes,y voluntad hizo Da
uid mu chas larguezas,mas pide a Dios 
muchas vezes le pague en euteadimien 
tOjio que le ha dado de voluntad : D a 
,mi¿¿ mi-gUsciitm. Pues al deshazetfe del 
¿[itenóimiento,eítá vinculado la íuhi- 
daría, K.ya.a.p.y 4.151. han Franci'eo 
dexó halla fu cuerpo animo, íutilizólo 
enefipiríru, 1 .ay.Poreíto aun deípues 
de muerto efiá en el ay re, como efpirí- 
tu. Como aína de eiter ca tierra, fino 
nene iobre que caer? Aiuspi.es dizen 
eirá S. Domingo graduando aquellos 
pies de cabera.Sedóle Dios en pecho, 
y bracos,como pedía a lnEípo’ajtomó 
fu da que?, a, y dióle ín íar raleza en las 
.llagas,1.10.y 11.: f

.; . P uta S¿n Pedro,

T V es P e t r a s Match, 16. Para 
la colación del íupremo benefi

cio deíalglcfia, precede examen de 
ciencia,y conciencia: AíTr fe acredita eí 
elector,y el electo , 3.4. y j .p .y iy *  
Carillo acredita fu íabiduria en el co
nocimiento de Pedro,y Pedro la fuya 
en el conocimiento de Chrííio : como 
tque nía otro, que pedro? fe pueda íraq

dez; - t muyes Cdrifiv ,Jii a otro qí:| 
Din piden es Pedro, del co-:
nocimieato que ei Dijo .tienc’ dcl i>á.i 
dre, prueba íu i guaina 4,y-lo notan los 
'Teoíogoscou Sanco-Tornas r.p.qmm, 
amor, aa 2. ic-nto conocimiento en. 
P.edrdipara acreditar la grandeza de 
íu- a m o r, 113. d £ I coaocimien z o q n e cíe 
ns Cbrillo del Pacías , prueba que es 
buen Paíior.y dani ia vida pórí'us oue- 
¿¿r.Sisut sceAt &ePatc?s&  era agmfc® 
Pztrí. emim.zmmie.en.pcnopro ouibm
Kif^Tcanu, ia. 1 j.Dificíiican algunos 
lico¡-iíeqLKEicia,mas.ev clara,dize.M¿!- 
don.ibid. Porque vAndoEsenía c?.rs 
de; Padre,como mñas.de los ojos: CE- 
üdzí me_, =üí pupninmae.uü.Su mfi.re.que 
quien le conozca na oe dar ia vida por 
ios hombres. .Teredo rmímo, pues, fia 
2 A L «  fias cuejai , y.por dio lenizo 
Cii-riiío tíiHivno conugo en tautas co- 
ías.VjOii vn animo precio íc d io  pagar 
por ambos,con .que íu tu o  iingiuar* 
rúente de Pedro,como ccmpraco^y ps 
garPeáro por éfdue empeñar¡e en que 
pagaife por todos, j 7» cacisíizo a ¡U 
elección,aprouccuauíio ¿rugo el ihuor 
para asr ruino a ;cs Oenumer:tes, 5.1»
& Au. Acredito cu tila a Dios,3,4, v 5.
H 'zo ím--a.i Z o~T\jí>, ;■  íjrc u€ iu ¡.eiuuía
todo-,3.29,5.10. unco ero dems hie
rros,alumbro con ius tic¡,ebi¿s, 1. j i ,  
En fvisaiTOios acvtüitoíu grandeza de 
el juizít?,y del valor, porque pensó de 
eipscio usta czecutai con preiuza , 7. 
i .Q dsluío ie arrojo al mar confias vc¡- 
EÍduras,mcí:-ro que íh íes vcfiidnrss íf 
la Dignidad a ume atarían el pe ligio, ni 
le ocañonariau naufragio, 1.54. En la 
reíolucíon con que daña íu parecer a 
Chriítopnoííró íu grandeza, de animo 
contraía Política humana. 5.41. Y. 
q-aantoras de íu parte eúcruo íer el 
Señor vendido , por ícr Mi;fifiro tars 
definterciado: mas vno venal haze d  
Príncipe v c d ido, 5. j  j . CV a nao no lia- 
zisao pie;enla vacia ie echó de esba«? 
zaa la agua,honro ios bracos deDios^ 
mas nrcrunüos que ios deí-niar,y leerá 
-peñó en que ie díciís la mano, 5,4, Y  la 
■ que le da es corona de Chriiío , ibid. 
Las fuiguUridades,qüe Dios pufo eq 

ei , iuzieron en no tomar.¿coía 
íinguUr par iu ai.anô

¿ ' 3 5 - '
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i¡ffi$:jc.im malectixerint vobis¿
jdatr&, 5 . Ai:r¡qu£ nadie pue- . 
a dos Tenores, en vn dia íerui-; ' 

:tao's &.tocios los di deles parque como 
■ Ónaqueha Coree fea- tas ventajas fin 
cmbidia, ion finuBéltas. Sos obfequios.

' Serta a vno,es obligarlos a todos.Dá 
e f  Aesgel auifo deljiaamiéto a los Paf*. 
to-es ¿zvLCíc'tXQi&At! Eéfzíbito f¿t3 a gfís 
eum Angelo mutUiuáo milnU ecelelíts, 
L uc.2 .í j.BaílauaGabtiel para hazer- 
losauitados,y defpieuos,mas na para 
darles a conocer e! eftüo de aquella 
■ Corte,donde reuerenciar avno,es obli 
gara todos. Regaianios con ninfea, 
purque en eíla e¡ altoiuze al baxo , el 
tenor al tiple ¡y la voz , quepovfi foío 
es buena, acópanada es bonUTnna. AíS 
juntos enamionia los pantos* parecen 
mayores que cada vno en fu da-, y nos 
emboan eí modo de tener gloria, y paz 
enia tierra, concordando como ellos 
en armonía,no quitando a otro eí lu
gar,dno nujorandoíc ¡buenas eran las 
cofas,corno iban tabeado de la mano 
de Dios;m3,s defpues todas juntas pa
recen v;ordfiimas:ídííVf ¿w2<s.Solo en la 
Luna,}' ei bol ay fu mas,y menos, por
que fe quitan en tugar pira luzír: ni d  
hombre es alabado,porque fu alaban
za péd;: de fus fines, Amb.de inít.Virg» 
c. 4, LaucíAur fisiit Dem. Cu tus iaus ¿A, 
ierr¡b:hs fuperfilos bommmr.dáeo non in 
exordio jed ex nne idu4.it ur homo. S e r<i 
bienaventurado , fi emplea fu futileza 
en no qu -tar el lugar aíiadie,antes dar- 
lea todos,i.eq.j.qa.acredicafu gran
deza, v que io ¿tana todo en que todos 
quepan con e l,5.20.y 3.42.quinta gio 
na d¿ otros,tanta aumentará en íi , r. 
55.y 47. En falcándole efta grandeza 
de ammo,aunque eñe en la mayor' for
tuna,ataanca vn Gentil,que no puede 
fer b¡cnivetiturado,Sen. JHisnon taw 
ZUiíirtdam e/i mullos ,pq/i je viders , qaam 

.tlicjuem ante ie d e le haze quant© 
-díze; Omita ^caía.Mny conforme aef- 
rc Hu togé ío,y muy contrario a la biéq 

/■ anenturanga.,que en el mundo fe bufea. 
Mas ¿pral es fu gloria en pena,y quaí es 
12 w n  ín gloria a que nos tombías 
Ch'díto, en eñe EuangeJío íe verá ,
3 8.Tiene aquí también lugar poner el 
mundo al renes,para que ande a dere
chas, 5.33. y para ia.hambre,y fed de ia 
jaftiaa,5 .3 4 .

Para difuntos*

’ Qfiiam Abel ohtulst Deo.JSi per $¡% 
áejunHus adhtt? ioqts.1.1-,ur,-zd ii e b r „ 

21.4. ■ Quien quiiiere amigo del alma, 
bufque el alma del amigo,y vaya ai o- 
tro mundo á bolear buenos amigos , <| 
en eñe no es tiépo de amigos, porq L a  
Sos amigos del tiempo, 1.2 3.5.-a. y 
Porque hablan los ai tantos: Adbuc íq- 
quituTf fon buenos para amigos? ¿ i , 4 
quando el hablar es como contadle, es 
3a mayor prenda de la amatad, 1 .2 3 .7  
5.Quaneíoquentemente habían los di
funtos, dirá, 1.2 1. y sis. El auaneat© 
juzgó , que felo vn muerto podía ha
blando reparar los eñrsgos de fu mala, 
¡vida,Luc.id.Es fácil hallar almas que 
prediquen,y muy difícil hallar quié pre 
-dique a la alma, 1. ^0.5.42. Por paga, 
de auer predicado a la alma, pide ei 
Baatiüa en explicación de S. Geróni
mo: Ad illa verba tu es qui venturas es, 
Martas i.Pide que le haga Predicador 
también de Sas almas de Purgatorio. 
Encendióle eñe defeo mas aVP re curiar 
defde que fe vio hecho alma de Purga
torio en la cárcel,y cadenas. No pode
mos pagar con grandes obras ta las ata 
m as, lo que deuemos a fus palabras.' 
Porque ellas no facan de pecado, vie
ne a hazerque en aquella queñiou de 
quaí es mejor empleo en facar de peca 
do,ó Tacar dePnrga£orÍo3queda refuel 
ta en concordia. El oficio con ti ditan * 
to,es mifeticordia de juñicía,y verdad 
por la que nos era tacan, 1.33. Quien a, 
eño taita,es mas .atroz que las horas, 5 
■ j .̂Qujen anda entre ios muertos ea 
vida,en muerte andará entre losvmos, 
2.33. Quanto con e 11os fe e mpiea,fe a 11 
menta;aquiel derramares guardar , f  
el guardar es deíperdicioji.qo. A í i , f- 
a ta dinero encierra en vida, el que en 
eño 00 cnaplca,ibid.Vino eftá entre Jos 
imiertos eñe,y aquel muerto entre ios 
vmos,ibid-y 2„33. Mas Ion terribles 
tañas de precitos no mejorar 3a vida 

entre los muertos,y malograr tas 
ccrrefpondencias, vid. Ser* 

de Ce nica.
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