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. L l  C E T S tC lU . - ,

NI O S Fon M artin d? Funes fresbytero, tfoB^^fn 
* derechos y  por el lllufrifimo y FeuercdiL feñor do» 

FJfidoro a lia g a  por la gracia de Dios y de la fam a Sede 
^Apofioltca ^Argohtfio deXJalencia-, del Confejo de fu M a  

geftadi&c. Enlo eíjgintuaU y temporal ZJicario CemraU 
y  Oficial en la prefente ciudady dtocefi deXJalencia, „Ate 
to que por orden y  comí¡iton nueflra elT.Jkt.Fr Ssíclclnor 
Forcadell Calificador delS. Oficio ha "vitfo , y examinado 
el prefente libro intitulado Sermones del „Aduiento, cofas 

fiefimdadesy fantos predicados por el ?.  M . Fr. Chrtflo- 
ual de tsduendaño de la Orden del Carmen Calgado ,y  ha
bernos hecha relación que no hay en el cofa por la qualno 
fe deua imprimir^ntes fer muy ynlyprouechofopara to
dogenero de efiado» *Por tanto damos licencia ,y  facultad 
para que fe pueda imprimir en efta prefente ciudad y  ¿Ar 
gohijfado. F a t, en el Talado xsdrgobijfial ae Valencia a  
X 8 de 'Houitmbre de M . 7)C. x x iy •

Don Martín de Fuaes Víc, General«

Df HtdndátnicHto del dicho fcHorVicério Geacrdl 
Máthco CnUfét aot.pro fecret

y  »Rodrigues pro íifcl AduocSto? ■
> 2  a p r o .



r .J ¡P  1 /  A P R O B A C I O N .  ; ' *
O lí  comifsiony mandamiento del (eñordon 

\  Martin de Funes Oficial, y Vicario General 
por cllliuílriÍMmo íeñor don Ifidoro Aliaga A r- 
jobiípo de Valencia y del C óíejo de íu Mageftad, 
he vifto y leydo todo efte libro cuyo titulo es, Ser
mones del A duiento,con fus fcftiuidadesiV (autos: 
predicados por el P.M .Fr. Chnfioualde Auenda« 
ño del Orden de nueftra Señora del Carmen C il
iado en el Hoípital Real de Carago$a, y digo que 
no hallo en el cofa que defdiga de nucida (anta fe» 
ni que ofenda a la piedad, y buenas coftumbrcsi an
tes do&nna tan elpiritual, y peníamientos tan bien 
tratados acompañados mucho de do&rina de Can
tos y aprouechandofc muy a propofito déla Sagra 
da Thcologia eícolafticá, y moral, q todos nos po» 
demos prometer de fu trabajo mucho fruto en quie 
Je gozare: y aísi puede V.S. mádar dalle la liceeia» q 
dicho fuplicante pide EncIConuentodenueftra 
Señora del Remedio,Orden déla Sandísima Trini
dad, hoy i <s,dc Nouicmbre año 1623.

* * .

ElJtáaeprd Fray JkCtlchor Forcaded 

Calificador del Samo Ofia»,

L ie n -



Reuerendo Padre Maeftro F. Pef-
dro Cornejo, Proumcial de la Prouincia de f 

Gafttlla, y Catredaticode Duran
do en Salamanca. •

E L  Maeftro Fray Pedro Cornejo , Provin
cial de la Prouincia de Cartilla, de la Orden 
de nueftra Señora del Carmen, y Catredaci- 

codc Durando en Salamanca, &  c. Porcomiísion 
de nueftro muy Reuerendo Padre el Maeftro Fray 
Teodoro Eftracio , Procurador General de toda 
nueftra Sagrada Religión,y íu Vifitador en las Pro- 
uincias de Efpaña, y Portugal, doy licencia al Padre 
Maeftro Fray Chriftoualdc Aucndaño, para que 
pueda imprimir vnos Sermones íobre el Adúlente, 
y  Feftiuidades que caen en el, por conftarnos es de 
buena do&rina, y fera vtil, y proucchoío en la Iglc- 
íia , en fe de lo qual dimos las prcíentes, en Salaman 
ca» hoy 17 - de lunio de 1617.  firmada de nueftro 
nombre, fellada con el fello de nueftro oficio , y re
frendada de nueftro Secretario.

Fr.Tcdro Cornejo 
froHÍncí4l,

S 3 Apro-



R O B  A C I O N  D E L ' R E  V E R E N
do Padre Maeftro Fray luán de 

Otb:a Bifinidor.

0  H comíCion de nu'firo mvy ‘R'uerendo Padre Pro 
tan c l ú d  sslarflro í l e d r e  ( ornejo, fated' a n 

úde Dura td) e* laXjntucrfdad.de Salamanca* 
be v fo  y l y do tftt libro d: Sermone* de Aduiento-, y fe  f l 
uid tde* del, c.mputfopor el Padre Alaejlro Fr. fh tifo - 
nal de ̂ Anenlaño ¡y  no hallo en el cofa aue defdiga de la~> 
d> B tna de nueflra fama Fe fathohea , y buenas coílum- 
bress a jes efla deno ¿ella. y ae efcritura muy bien declara 
da dicha con ejidograue* autorizada de muchos [amos y  
dulce por fus muchos conceptos: Porto epual me parece fe- 
ra de gran ynlidad y  prouecho y  digno qfe imprima. Fe•  
cha en efe tomento del Carmen de Ualladolid a % .de IhJ- 
iio A e ió iy ,

Fray luán de * * '
1 Grbea..

h
A  pro«»



¡ A f Z O ' S i A C I O K . ’D E L  X S U E Z E f r  
Padrr SiCxeflr» frty Sebjjlian 

* d e ‘Reblas.

¡£f| O R  comifsiondenücftro'muy
J?k Rcuerendo Padre Prouincial de 

* íla Froutncia de Cafada, de ja 
Ordé d *• nueítra Señora del Car 
men. de regular obieruancia, el 
M aefao fray Pedro Cornejo, 

Catedrático de Durando, en la 
.Vniucrfidad de Salamanca, he viílo el libro de Ser
mones de Aduiento,del Reuerendo PadreMaeílro 
Fray Chriftoual de Aucndano, y digo que me pa
rece hijo digno de tal padre, y dotrina de tal predi
cador, la qual por íer tan limpia»y lana,y tan confor 
me a la que el Eí pinta Sato nos enfena -en los libros 
Canónicos,y los (agrados D o lores íusexpofito- 
res, no íolo no hallo en ella cofa cotra nueílra (anca 
Fe Catholica, antes muchas para tu aumento, y pa
ra gloria , y honra de D io s, por eftar el libro lleno 
de verdades ciertas, y deíengaños manificftos, tan 
erudita, y doctamente proua Jos, có adinirables lu
gares de fantos, Tacando dellos alcifsimos concep
tos para eníeñanfa, y edificación de los q los leyere,

§ 4 que



lo que ha trabajado tan en íeruicio de Dios nutftro 
Señor * y  de (u Iglefia íanra,yen tanta vtihdadde 
los Predicadores. Dadacncl Conuentode nueftra 
Señora del Carmen de Valladolid, en tres días del 
mes de Iulio de mil y  fcy fcictos y diez y  fíete años'

de Réles*

>

i

*
*#»* í í
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A P R O B A C I O N ! )
muy Kcrcnáo Padre Mzcffro Fray Ortcnüó

¿reine i 'a r á u e c k i i O jr k l m s i t r o u d i v í O »  - •
naftcrío ¿ t  Madrid de la Sao-

* ^ x ’

t i ís im a  T r u n c a d .  ‘ , J- ' ' 7
1 - " 1 /

HE  'vifto e$e litro del Tadre Mae jiro Muendañon 
que V .  Mltezjt me manda cenfurar,y no hallo en el 

cofa que defdiga de nuefira fam a F e , m que ofenda a la 
Piedad,y bwnas cofumbres,antes doftnnataeffittttoaU 

y  de penfamientos tan bien tratados,que nos podemos pro» 
meter de fu trabajo muchofruto en quien le gozare : y  a fi  
podra vue&ra alteza,¡Tedoferutdo) madarle darla lice
d a  que ju  \Autor pide,en nuefira cafa de la Santifima 
T rin id a d )M a d rid 2 i .d e luho i 6 i j .

Fr.Ortenfio Félix 
Parauecino.

M Las
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^rratas tms irou!>ks,o tjae muim el Tenti ciò.
 ̂  ̂ **

P ag t.col.t lift t f*ttcfcitur,iigdnj{ iiur.pag.z .ccl.t .Un. 3 a .pef 
cauant itga pckando.pag. \.col i.lin . 6.finferat,àtg* fenferant col. 

z ./in. 7 .beZ<uios>diga hazc.pag. y .iin » •cane ilari, diga cottcukart. pa. 
6.col. x ,lin,z i .noftrddigdnofter.pag.cy.ccl r /rn.2 p .dautrti*, drgd 
rtiacriir. pag.i 9 col.z.lin.9 .aJtjcerCjdtga edifccre.pag. 3 6 .co/. 1 /t. 
3 ./¡no,diga jin.pag 43  .coi.2 Un.2 6 .fauci digafaut pag. < 4 .tei z. 
li. 3 y .fcun^diga [citotc.pag. y 7 .coi r.fi.40 > tilts,diga vnut Ut pag. 
6 1  .col.z .Un.ij.fìcfiihfatus.digaflctut [afilli pag 6 6 c d . i .h t  3. 
apurar digadetìrupr pag. 84 cri t .//.«? fctulo.diga ftf tuli pag 89. 
coUz.hn.z ?. .afircmulat fUr.diga <a: fannia ^ettt.pag 9 3 .co/. 1 .  In ,
1 1 .adarco.diga ideino pag. 9 4 .col.z .Un y .sancii.diga Sanilo.pag,
1  o 7 .col.i .hit.2 .cunnt,cr acccnforem diga cq tam,0 ‘ afeenforati.pag.
1  o S.col.i .Un. 2 3 mudare ,d gaxnudiamque. pag.t 2 4. col. z .Un. 9, 
quotila\n diga quondam pag 1 5 1 .col z . Un. 3 3 . feruu ih. diga jt*rum. 
pag. 1 3 4 . col.z.lui. 1 z .&  t 7 .pugnieoi um. diga punicorum pag ¡4$, 
col. t ’ lin. 3 9 >0%.dtga BocZ'pag iyy.co/ t lin .z jm h i di.nbil, 
pag.r 6 z.col z Ain.z y .acccpiihf.diga autpttis.p ag. r 9 8 co/, i l  Un*

 ̂ 1 . quc.digs dize que. pag zof.col z.ltn.i g.pcrr3xcttt,dig<tpcr» 
rexcru pag 27 1  .co/, r .Un.z 7 . cacar carni enti*, diga cnccrramicnto.pa. 
zjz.coUt.hn.z 8xrmfixis.digacrtuifìgK.

>  . t , ¿ '* * » . 6 > t * i * * *
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C A R T A  D E D I C A T O -
ria al Sereniísimo Duque

d e?
i * «̂ í>

arma.

L Reol'vaUr que de pajito el cítelo etf 
el^Auguílo fecho de Quefir4 a l 
teza j *'0 ha /tijndopar limitada, 
esfera de fu conocimiento, fus tier
ras n.nuraíts fmo que como reíplan 
deciente f d  1 ha penetrado a las re
motas , engendrando en el animo de 

los que dichofdmente oyen tales nucuas, V« eSpintu alen
tado para háztelos notorias a todos» con demonfíracione/ 
exteriores. XJino a Ejpana \n ^ajjallo de Quefir a ¿Altezptf 
el muy Reuerendo *Padre Jtáaefiro Fray Teodoro Stracto,'
!Procurador General de toda mi Religión,y ( por comífton 
de nueíh o Reuerendtfitmo ) ZJijlt ador general deñas ‘Tro 
tañaos de Eíbaña , y  Portugal, con grande hten ,jy apro- 
utchamiento de todas ello*,por auer conocido en fuperfona 
rt¿lttud,y zjlo de la honra de Dios ,y  reformación de fu  
Religión. Todo lo qualha meftrado con 'vinas obras, en la 
yifita que ha hecho en ellas Trouincias, con ymuerfalfa- ' 
tisfación de los Re ligiofos >y  e di fe  ación délos (eglares, el 
conocirmeto de fio Verdad me ha rendido colmados frutos 

pues al ttempo que trataua de facar a luz* las primicias

i



1 s Carca dedicatoria
de mis trabajos» y efiudios, hablando diuerfas ytzjs con 
fu Paternidad m'<y Rtucrenda de la Retlfangre , "valor, 
muido animo, humanidad afable de yue¡tr* Ksiítez<tfien 
ti en nu y na oculta fuerg* , que me Ueuaua a tnuocarpor 
patroy, al qu* en tan oportuna ocafion reconocíaporef» 
clareado Principe , porque fi búfana efplendor illujlre 
para mis eferttos, quiey mejor le podía comunicar, que 
yn nieto de la lerenifiíma Ceñara Si Cargara a de^AufinaS 
ktj* del Alexandró Sítam e, fathoheo , el Emperador 
nuefirofeñor Carlos ZJ. Sitarte déla Iglefid] y afiombro de 
infieles, y "vnluqo del ferentísimo Señor lAÍex andró Par» 
nefio t rayo de la guerra > libertador > conquifiador ,y  de» 

fenfor > y (jouernador en los Efadoi de FLandes enferui» 
cío de lafanta F e , y por orden de Ju tío el Cathohco Rey 
don Felipe Segundo medro feñor,y de la fereni fhma ln» 
fama doña Sitaría de 'Portugal ? Quien mejor con fu  am» 

paro podía illufirar efle libro t que el q afiijhendo en Flan* 
des a fu padre acudió tan puntualmente por m a r,y  tier» 
ra  t con animo tan i muflo al particular de la Religión ,y  
Jbtagcftad Cathohcal Quien mejor podra engrandecer 
mis trabajos con fu Re al nombre, que el que pudiendo con* 
tar tantos Emperadores ,jy Reyes en fu  frofitpia \ Por lo 
Eclefiafiico le iHufiran Pontífices ,jy Cardenales, Princi- 

fesfagrados de la la Iglefia„ Paulo Tercero Sumo Pontifi»

ce fu



V

Dedicatoria^ *
- i

ce fu tio, de la cafa Farnepa, *Alex andró Farnepo Carde ^ 
nal i yXJicechancilier de la Iglefa, y en el mi(mogrado  ̂
Tíanucio Cardenal de San ^ n g c l , y  el ¡tiuHrifíimo ¡y  » 
Reuerendifitmo fe ñor ^Aaoardo, Cardenal Farnepo, her- „ 
mam de 'vueftra Alteza, que alprefente yute. Excelen- 
« ¿ j  grandes • 7  no ¡on menores prendas las "virtudes per 
fonales de "vueflra ^Alteza , la clemencia beragmdadpru* s 
dencia de ¿aton t animo muencible de Cefar , el afefto 
Qatbohco a la defenfa delnombre de (fhnflo j elgomemo 
tan ftngular, acompañado de fuma clemencia, acerca de 
los "vafjallos, y  no me alargo en ejla carta mas ¡por tres 
razonesf La prim era» porque mi intento no es ferCero- , 
ñifla de vueflra c,Alteza ,y  de ¡uca(a , que para ejl» fue
ra neccffano efcriutr muelo os libros. Lo fegundo, porque 
lo que es mucho , no fe puede epilogar en "vna carta* Lo 
tercero , porque lo que es notorio f no es meneft er ad
vertirlo por noueaai. Fues reconocido a tanta gran- % 
dez*a 9 prefento a los pies de 'luejly a ^Alteza eftos f ir 
mones 7 en quien trabajo , primero la lengua , y  lue

go la pluma » aquella predicándolos en los mas mpg- 
nes lugares de España , y  recogiéndolos defpues la ma
no , que yiendofe favorecida de \ue tira ^Alteza, no te- 
mera los ngvrolos golpes de la malicia , que procuran 
cortar t y deshazse U  buena intención , en mi lacon-

fidera

—■ "-'¡HE •  1 '4fM  * ‘"BW-'I'M«!?1



- Carta dedicatoria.
jtderoya premiada de nuejlro Señor»pues me ofrecía tal 
p  diron, cuyos años aumtnte% como fus Capellanes de vuef 
ira  ̂ Altezjt dejfeamos•

Fr.Chriftoualde
Auendaño.

i \

\

\
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P R O L O G O  A L
Ledtor.

,  '■*■ 
■ .#

E C O G I M E  a Caragc^a a dif- 
poncr los cftudios, que por eípacio 
defcysaños continuados, predique 
en cita Corte de Madrid, ni íoy tan 
íoberuio, que los juzgue por luperio 

res» m tan hypocrita, que abatidamente los reco
nozca por infimos» porque alómenos me defuia 
defta ccníura el citar apoyados en cuy dadoía lccció 
de íantos, y fmgular ponderación de la Sagrada 
Efcritura.Noíe encuentra ello en qualquicr libro, 
aunque los Autores tal vez fe encuentren en los pé 
íamientos: yo le be tenido de hazer algún ícruicio 
a mi Religión ( de cuyos íuperiores tuue precepto) 
y  a los Predicadores, cuy o inmenlo trabajo, y for- 
£oíoseftudios ( como me enfeña la experiencia) da 
vozes los focorramos con algo. Fftos dosmotiuos 
C acertafle a contentar cite libro, alentaramnis cor

tas

/



' Prologo al Lc&or.
, o  • i i rti» fuerzas i  continuar ene trabajo ,el qual lugeto

a ú l  la corrección de la fanta Ig lcfia .co m o  humilder*JS3L

1

T A B L A



T A B L A  D E  L O S
D I S C V R S O S  Q V E

contiene eite Libro.
i ?

**•

D f  fairfo Primero , porque > azyn amen Jo Dios nuefro 
Sed)> hecho la formación del hombre con las manos, 

la reformaciony jufhßc ación or dina a  ámeme la haze con 
los ojos. pag. 2.

Que licuaron los oj*s a Chnßo nueßro Seño?' eßos pe fia
dores * per qur eßauan ocupados en fu trabajo  ̂y que gente 
ocupada le enamora mucho a nueßro Dios. pag. 8.

Sigue fe el mifmo di fe urjo en Vituperio de las Qome- 
días. ■ pag. 1 2

Lo mucho que importa eßav atentos a las inffiracionest 
porque fe dan de pajjo, y que el que pierde punto en materia 
de llamamientos, pierde mucho. pag. 1 6.

Q u'Uqucfe comienza etngracia deDios , nofiputde 
acabar con mduflna humana. * pag 2

Qjie nueñra madre la Igleña nos pone hoy delante las 
finales del juyzjo, para que por efas "vengamos en conoci
miento del rigor de fie día. pag. H -

Que nueñra madre la Igle fia aefjea que temamos a Dios 
en yida>porque deflmes no tengamos que temer. pag.4 4.

Que (e hallan en el mundo muchas feñales, ae las qua- 
les fe colige que el juyzjo "vniuerjalfe acerca. pag. 4 9.

De las preuenciones que han de hazjr los pecado* es p a 
ra faber re ftonder al juez,. p i^ S ^ -

Que las coronas de gloria }y  palmas con que los $t.nfos
~ §§ han



Tabk de! ot Ciferríes
hiift de mirar trtvwfandc en cícris. les tiene Dios  ̂¡titu
ladas en las cárceles de hs tiranos. f  4.

^ Qde tíff/ti si Dirano. ente afir tronando al jhjio rc re
tarda. p¿r a que m* llegue a ccnpgitir ti(ido ; j  <r,ttf lc>¡po 
tres 9 y tnlics Jm la i a i de los amigos ds 2 }sos en efia
lomada. p ® 2

Que laicalizas atrita ion de luán no ft han ae con
tenta) b u f i a h i A  f*‘lditos a ¡os p’esde ihrtfio. p.y 2.

Ojíelas ; /. les t on que luán Jt chima hazen culpadles 
las 'vidas de muchos. pag &0.

De las e xc educías de fan luán. pag. £ 6,
Que es grande la juerga de y na mala c alega para llt 

uarfe tras fi el refio de los inferiores >jy qm fu pecado en los 
ojos de Dios ¡parece que peja tanto como los pecados de todo 
el pueblo. pag. 1 0 1.

Que liega a tal (fi remo la ambición del hombre > f i  quie
ra anteponer fiu honra a la de Dios , y que miabas \ cz.es fe  
la mcoa j- oí tomarla para fi. pag. 104.
. Q ! e ti demonio de ¡pues Je auer d .parado toda la arti
llería de¡m afiucias contra \n p fie fiara rendirie^Guando 
no puede ylttmamcnte apella pe, ra la hfofia. pag, 10 9 .

Qomo fe entiende que el julio aya de jet monfiruo de fan• 
i dad, y fi luán fue el may or fi la filefia tiene, pag. 1 14 .

Que la TJt'gcn nuefira Sorra fue concebida ab eterno 
en la mente de D ios, qut fue h¿.zcr y na pí~n a de fu Con
cepción temporal para fifue fie fin culpa original p, 12 5.'

Qjce fue la Jnagefl ad de Dios enjajy ando en tiempo la 

concepaon de la Zdf?gen> &c* pag, 13 o.'
En

i* Iŷf



que contiene ĉ re libro
En que te pruena la concepción fép^ral d: 11 Madreíi"

Diss con lugares de efe mura. f Aí'^  34 -
En que fe acaba deprouar la pureza de la concepct¿nfjjj^<l' 

de M ana con argumentoŝ  y razón js d ’ ef^do» p I j 8.
Que 11 Ivleb t no tica 'fus pnn -icios de lu m , fno de la 

palabra de Dios, y que ejla p¿labra es triedra madre 
mifhca, que ella nos engendra y  nos cria a fus pechos para 
el cielo. pag. 1 4 9 .

jP te Juan no r ¿  o a predi: ar hafla que fue llamado de 
%)i9s. v que el /!r dicado* EuangelicoDios (cha de poner 
en el palpito ¡para que h zga futo, y  no la honra, y ganan- 

Cx a que d l mundo ejte'a. pag 1 5 « .

Qgc Lur.auJoDtOs al hombre para llenarle dv [us bie* 
neŝ g ‘da m ie de eefjnn ler almund) > aunque la expenen 
cía Lee ¡fea • que le engaña. pag. í 6 51

Q'p'odi lamida que Dios concede al hombre dejfues 
de auer pedido la gracia baptijmaf es para hazer peniten- 

c¡ t pero el borní) e como mal pagador ¿o dilata quanto 
puade, pag\q\,

Qg° ¡a XJirgen nueftra Señora es elccplcmento^yperfe~ 
cion de las obras de lt Santísima Trinidad. pag,ISO;

Qu turo imparte el recogimiento en las doncellas -¡y que 
por ana le perdido alaunas perdieron ¡a "vida. pag. 184,

Que el eftar tan ¡lena de gracia M ana quando la /din- 

do eíMnqel, fue porque la aman dado lagracia que/c__, 

ama de dar a todo elmunio. pag  18 8 ;
Ogf atuendo hecho en la Encarnación el ZJerbo o;, en- 

tac ion >í¿ iodos fus atributos»tff cierto modo fe defnud'o del
§§ ir de



nar.

** Tabía'cic losDifcurfos
de la tnmenféad %y fe le dio a fu madre para poder encar-

pag.igi*
Que fue tanta la humildad de M a n a , que el yerfe en-

’ 'a turbo. pag.] 9 2 -
Que nos enfeha la Virgen nutftra Señora el modo que 

hemos de guardar para hallar la gracia. pag. 1 9 4 .

Qgr amen bufe a la gracia en primer lugar acerca de_j 
Dios Ja  halla acerca de Dios >y de los \hr.ncipes de la-* 
tierra ,y al renes, quien la bufe a en primer lugar acerca. 
de los hombres, permite Dios lo pierda todo pag. 19 9 .

Que elauertr el ZJcrbofer concebidos y nacer de mugert 
fue para fanti fie ar en cierto modo nueflras concepciones-*y 
los partos d. las mugn escodo mald’io por el Pecado, 2GI * 

i Que el ¿LifintH Santo enfeña a los maridos ccmohan 
de hazjrfombi a aJus mngeres, f aJL' 2 ^3 •

Que es Dios mucb.ts\ezjs intolerable, y que no ha\ fuer 
para Jujrirle en materia de nnleucoi diofo , y dul

ce. p*g 2C 6 .
Optales ay ande fer ñutiros Jefe os. pag 2C 9.

Que en el nacimiento del Señor fu amor nos hizo moflea 
con armonía. pag. 2 1 2 .

Que es tan a/ d^ntifima la candad que el lino de Dios 
tiem al borní re, que en el pumo que nace antepone el pade
cer por el a los pechos \ irgi nales de fu madre, que eran to
das fes delicias. pao 2 i 8.

Que naciendo ( nnfo nuef.t o Señor con tata pobreza i fe 
echofobre to Ja r lasglo ñas del mudo* y las pufo eflanco no 
queriendo q dfde aquel puto nadie ¡as bufque fn  fu Ucccia.
pjg 2 2 4 . Q*C

t



que contiene eftc libro'.'
Que quedo tan fabrofo el Hijo de Dios de auer nacido 

pa* a el bien del hombre % que buelue a nacer muchas yezef 
porgracia en las almas de les fieles,

Que la lealtad de fan luán llena de confufwn a los madvL ' jp 
yore s amigos de thrijío >y que cljolo lo jupo fer en la m a y o r W d ^  

necesidad» fa g .2\Q .
Que yn aBo de amor de Dios yate mas q la intercesión 

de l,t XJirgen,y  de todos los Santos, y que pues Juan arrio 
tanto a Chriflo ,no ay que espantar fea el mayor de todos 
los Santos, 243«

Que el auer recodado Chriflo a Juan fobre fu pecho, fue 
para q le entretuuiejje la ytaa, q je la quttaua la traycion 
de ludas,y q en cierto modo ft le deue a Juan el auer muer
to £hnjlo en y na Cruz,. pag,2+  7.

De La adopción de luán en Hqo de lapurijsima Jtíadre

deDios. / rf<£*3 53«
Que el amor que Chriflo nueflro Señor nene a las almas 

le obligo a que dtejjepor ellas mucho mas de lo que ellas ya? 

hn. pag. 260.
Que ltaz¿Cbrltt* for cimas perdido las dihgécias que 

por rodos juntos,y que no tiene menos amor a y nos que a to * 
dos, pag 2 6 5.

Que Tomas no queriendo creer (jn yer las Hagas, inicio 
crucificar fegunda \ez¿tl Hijo de Dios, pag. 2 7 1 .

Que la conuerjion de Tomas ,y la confesión que hizo> 

fue efeBo de las dagas de Chriflo. pag, 2 8 2 ,

. Que el entrar Chriflo nuedro Señor en el mundo yertien 
dojangre a los echo días 1 fuej'uer  ̂<t degeneración eterna,

$§5 ytcMpOm



+  > Tabla de los Diícurfos
y  témpora  ̂que le impelía a padecer* png.2$o.

Que ms empeña mucho etta fangre tan temprana de 
Chnfto nuefiro Señor vy que [i hemos de corrcffonàtr como 
hítenos huos ,yen parte ¿¿[empeñarnos de algo  ̂ hade fer 
fuplent ando nos con cabeqas de demoni os. pag 297.

Que circuncidándole Lhnfiofn obligarle la ley, nos en* 
íeña a hazjtr obras defupcrerog¿uion. 3C 5 •

"De las excelencias del nombre dulcißimo de lepas, 
pag.^Qg,

Que como la Jdagt dadddHqo de Dios 'vino a curar, y 
remediar ai mundo como fapiennf imo JkCedico dio princi
pio ala cura por donde comenqo la enfermedad, pag.jl'j.

Que en la cafa de cDios el ver y el venir anda n pintos 
que la luẑ que nos d*n espa a q / ' ¿ "/y i?n>cs. pao 32 1.

Que nos enfrian e Hos ?’ yf* a jup ar con anfas al Hqo 
de Tilos i y que es co ,lf  iiy1 ’ 1,1 >vr l*s cejas q"r rrtat dan al
gunos pa> a q.iC no le Ini /'<?£• 3 ¿ O.

Qnemiubos pee t /, r \¡ cor \fermai déla calidad de 
de Titos,y paciencia Je C r: 'lo f[epiet den en eli a, Rendo [u 
mayor ruyna, y condenación pao. 3 3 6 .

Que qui fo Qmfto nw'nro Señor fer d  te foro wfie.ito de 
nuedras almas, para od’gar a los bombt es con tan pran
des rtquezjs et aborre™* U culpa,y a poner todo nueñto 
cu ni ido en tan ¡ . ? tejo? 1. 5 4 3 «
' Qpan precida iuta ss d alm <t.pues tum Chr+ßo

t*.n empleo encamar ? y  morir por
pag 3 4. *’•

Que lÍj } ifo dejseafs ¡alu en todos. Pa  ̂% 359*
De

Tíî jiyo Señor po. « r ^ >  •  > 1 S  Jiit" • tr



* I ’ ^

H

que corsienc eñe Libro.
Veléis excelencias de la glorio fa S, Lucia. pag ; 65.
Que 4 la Santa Jltadre 7 ere]a de lefus la rendati a 

Dios fecretos grandes yfara que ella corno Serafín idumi- < 
nafje las ¡eran bt as del cielo de la Ighfa de ac a baxo%̂

pag, 374*  ̂ ‘ ‘
Que el 'Turco i Calumo, y  Lutero > andauan a porfía con

la Santa Jctadre. ellos por "vanas, y  dtuerfas Partes derri
bando la ìglefìa.y la S. Jsiadre leu amandola, pag 37 9 ,

Que tenemos 'vnDios que ¡abe fuphr faltas de obras*
pero no faltas de amor, principalmente a la hora de la
*  ̂  ̂ *
muerte• f * l * &  $1

Qye quando mi Religión no tuuiera tantos, y  tan innu
merables Jetar tyr es,y dantos ¿Bau a muy autorizada con 
y na ]anta Dottora , auentajandefe en efio a todas las de
más Religiones, pag, 392;

Finde la Tabla.
"i
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E N  L A  F I E S T A  D E L * *

r*

G L O R I O S O  A P O S T O L  S A N
A n Jrc s . Prcdicofe en el Aííeo de

:\ni.

Car agoja.
> f* j  < 1 1

%Amunì>tns Ufiti iuxta mar? Caldea 
fratre* MàlÙìXÌ

viJii ¿uis¡
' i \t V

l i í l i; 1 *í ** »f
K Z K M O S 
h iy ficfla a 
vii Sa ito , cj 
fue cinco ve 
zes mayoiaz 
go d los Sa t 
tos , ¿í la ley 

Euangrlica tiene. 1 ue el pn-
§'. p ’iíro mcr lujo ( dizc S.Pedro Chry 
Cbryf - íologo } que concibió la I cé, 

jtr y patio la Cruz : Andrea metí* 
m \ ¡>Al i j  natas hodte creáitnr^qváionott 

prtfentem >ttémmxnrno eft 
ejfdfai ex *tcro>fcd ioc.ept'ts j i Jci 
mirtyri] pdrtx cdlefíen nn'c’ttr 
gcntrdtw di ^foriJm> Y  feudo 
hijo de Ja Feé, es fuerca \ fea 
gran Principe , perq laFeé es 
ta i poderofa Rcyna , q p^ra- 
qu“ todos fepau quan gran
de Re y na es, y lo mucho que 
tiene que dai, y repartir en la 
otra vidada pone fan Cvi dio 
Alcxanduuo por ccuo a la

Virgen nueílra Señora, y antí 
la Jiama : Ste( ttutn ertbudoxte s 
fi .ct. O Virgé fanta,quiero os ¿ h * " 9* 
dar vn giandc apellido',y pa- 
ra q lea grande, os llamo ce- NC£0ílíÉ 
tro de la Feé. Pues íiendo An 
dres el Infante puntero q for 
nio Ja Fec,v los teforos q tie
ne que repartir fon de gloria^ 
gian paite le cupo a Andrés«'
Fue cíe los pi imeros hijos de 
la Cruz , ó el prnhero : y aníi 
duc Pedro Damiano , que Ja ReücYcil 
Cruz de vn parto los parió a car din 
el, y a Pedro : Crux p*rturtmt iM'Petrus 
^(jdíics. Y fin duda , que fí la oamian» 
O  uztmncracntendini’ento, h1*. i >de 
de todos fus hijos elle fuera s.Aijiirr* 
el mas querido, pues fue el q 
parió con mayores dolores*
Fduuola Cruz dos dias con 
doloies de parto , halla parir 
elde hijo , q ninguno Ja doho 
f.Uo, y coniodj ios pilme ios 

' A  hijosi -



. En la FefltuiJdd
* *  hijos, y que tanto la coftó, es 

cierto que 1c mejoro en qui
to pudo. Es mayorazgo de la 
vocación , y por tilo le llama 

Petrífi Pedro Damiano: o ddcii *p9~
Ddmian. Hoi.« , C" prtm íiiuVíMtto s*i- 
fer.z.dc uatoris. Mayorazgo y primo- 
[¿uft. genito de la vccacion , hijo' 

piuñero de la elección de 
Chrifto, y de fus defleos, que 
es cierto,que pues fue la pri 
mera vocación d. fle Sen01,1c 
lleuo la nata de los auxilios, 

el or y fauores fuyos. Mayorazgo, 
té délos y hijo primero de la JgIcCa,y 
Satospo- conociéndole por tal,le pone 
ndalglcel primero en fu calendar'O. 
fid 4 San Hoy empicha el rezo de los 
dkuircs Santos, y empieza por S. An
al prime dres,dándole el primer Jugai 
tro»' % como a hijo mayor Tuvo . Es 

eí mayorazgo , y primicias 
del A po dolado. Si pablo di- 

S.Pav. xo : Noíaufrnt pr mitin ¡pintas 
éi Aoim. habentes. Nofotros Jos Aport- 

roles íomos las primicias del 
cfpiritu ,1a nata de Iafanti- 
dad de la Iglefla. Pues lien ¿o 
Andrés el primero que vino 
al Aportolado,rcdra aíer pri 

‘ mielas de las primicias de ios
Aportóles.Para q veamos co
mo le llamó Xoo a el, y a pe- 
dro, Diego, y luan,peicanau 
junto al mar de Galilea,tene
mos necefsidad del fauor día 
^raciajpidamosla al *utor de 
ella, \ obliguemos a la Virgé 
nra Señora nos la alcance, có 
la, oración dd Aue María.

Ambulás Icfus ioxta rr.a« 
re Galilea:, &c. 

D I S C V R S O  i :  
Porque rdzjan a ule mío Dios 
72 he jiro Sinor hecho la jor-
ináUi n<íci hambre con la* manos, 

la rifo Midi ion , y j r¡itjic<t- 
cuii ordinariamente id 

hezccon les cjpi*

T) Enrgio, citado cíeJ Doc- 
^ tor Angélico lauto 1 ho- 
mas,reparó mucho en eílavií- 
tade C lindo nuertio Señor, 
Ami 'ulans mxtx m re c, >litt*,>i- 
dúos f* ¿tres,vio dos herma« 

pos.Dizc efte Doétor,que ef- 
ra virta de Chrirto fue mirte- 
rioía, y llena de muchos fauo 
res : no villa ma^ria), que le 
quedarte en Ja corteza , y fo- 
biehaz de las parlonas , fino 
virta cípii itual, que penetró 
con ella harta lo intimo de 1’us 
almas,marca1 dolos con ella, 
elclartcierdolos, y ablardá- 
do , y enterneciendo los co
razones , y voluntades , para 
dcxarlo todo por Chrirto,fe- 
guir fus palios donde los qui- 
iieñe iieuar. Dize Remigio 
VtJit autem, nonti initcri u ter, 
(jtiaM foinNel̂ er -idcor U eor«w 
refriaens Virta fauoi ablegue 
dio principio con ella a toda 
fu buena dicha , a fu coi trr- 
fíon, al conocimiento altiísi 
modela peí Tona de Chrirto. 
,Y aun el Alújenle fe atreue a

dezir,

RfftHíMf
ah na d 
s. t h( m.
t>' ¡UíX Cd-

*

t’rrnd dtt 
tío fhper 
Matb, c» 
4 «
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¿bulen-  
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TQJuid 
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fus b* ti; 
Me
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de Suh ̂ Andrés, J
izziv, que la nfta fue ra 1 fa- $ó, y je llenó de dolor, y co- 
uorabic , que yua embucho nocumcnto, con 'os ojos có- . -
en ella vn no le que dedini- uutio 4 Zacheo. Veamos pri» s Luctí»,
ni J  id , que los obl.gó ade- 
\ario rod >, y lega irle : ei'tcd 
Atay Jiod i U ¡cnUt it 12 je u'i JMÍ
d <4! um , >í neulTe t¡Jet 1 coi
><■ ,»>? . Y  e 1 otro Jugar di/e, 
quecmi hi vilti Jes murió Ja 
vo'u irad co 1 tanta efkacia, 
q alindad usd fus famJjas , 
c a fis , deudos, redes, y bar
cas^] pu’itn le lucí o 1 f  guien 
do luego , fi 1 que icpaiaflea 
en cofa alguna : ‘Avtamt v. hn 
tx*sm cur-nn j í  prrmsfc obrdíe’i» 
¿m  . Que ertc fue el mayor 
apellido q dio Damd a Dios; 
cutre los apellidos que le dio 
el mayor de codos fuc,í.'a- 
mitle , ¡cu cor Ah « 1 ,  Señor 
de mi coracon, que le abla 
das , que le inclinas , que -ni 
hazcrle faet ^1, m viole itai - 
le , te le llenas , y ha¿es que 
te obedezca.

Con cilo me da motiuo eñe 
Dortor para mouer v ;a quef 
tiou po- ¡ue auie id > nue- 
C10 Dios hecho laform acou 
del hombre con las m n os, la 
reformación, la couuer.ion.y 
j indicación, otd'natumeijtc 
la bazo con los ojos > Con los 
ojos Clnirto travo aíu [g!e- 
fia a Andrés , Ped o , Diego, 
y luán; con los ojos c anua - 
tío a Mateo, y le de fu 
Telonio; conloe o os ijrt'li- 
CÓ a S. Pedro , qua^do ie ne-

mero como Ja  formación del 
hombre la hizo con las ma
no* , v luego veremos como 
la reformación la hacemos 
con los ojos. , (l!

Que la formación la ay3 
hecho con las maros , divo 
Iob : A*«*« iu«, OcüMrts , jtic- 
ru'¿t me , (y plafmmirunt m:,. 
Con las manos Señor me for
marte . San Acuíiin por ellas

W  A

dos manos de Dios con q for 
mó el hombre,entiende la fa- 
bidui ia,y la potenc a <f Dios, 
ycllo  quilo dezir Dau.d en 
aquellas palabras : Jf>r* «4 
niTfi tutftm funtioch, Con tu 
potencia, y fabiduria , como 
con dos inanos, hizirtc el hór 
bre , y pi iinrro q le hizicfles, 
huirte los ciclos . - Algunos 
Ihcologos por crtas manos 
d i Dio* entiende 1 íu e >tcn- 
dnn'cuto , y voluntad : fu 1- 
da id ofe cu aquel lugar d fan 
Pablo : 1 y êrar.tur *. a >ia ¡um.» 
d ur. 'uo'iU-'m v /a  tx'ii íur Pe 
ro San Agurtm buelueadezír 
vea cofa p.adof: ¿orna e.ifa- 
uor d' 1 hombre , en que d-'f- 
cubre D.os el amor que íe t Je 
ne, y Jo que le ama , que ten 
m 110  'co poiales formó Dios 
al homaro, que to ro  cuerpo 
apatete para foim arl. • y vie
ne orto co 1 lo que dize Pogm 
no ,poiq  donde nncñra virt- 

A a ¿ata

, o - :

ŝ.Au|. 
hh• 1 *•
de ti»l- 
nic Dtif 
c4p.~ 5* 

Dauti 
Pfjl.iQlm

Theolo*
gcj.

S Vttí.ái 
Fpbcf.c.
9 •
s A#? Jí,!
6. de jc -  
,v-/i ad ii 
e.rjRi*

lebr 15» 
r rétijli . 
CX Hrk.



^ C T f -  X  E» 1« FtfltlnJJ.
Si*?, 4. gata dize : Man mí fu*, DcwnV, hazer con los ¿jos 5 No putf- 
g*w\ - jtcerunt mt .* Tag oí no buclue :

Mánut tÛ tWcm-ne, ñoi*autrüty0 * *»*
¿iipofuctütme Con tus manos 
Señor, me formaje, y difpu- 

Tiítc. Que parece que eu iro 
Dios tomar cuerpo, par2 con 
fus manos muy de espacio , 
de Ja mafa de barro vr ñgu- 
rardo el hombre, el coraron, 
Jos IreePos, v luego el ío fro , 
o jo s , rarizcs, boca , y todo 
Jo demas. * ' •

%fh ,c-i. Luego míe ie huuo pla'rna
Liten  d o , có tu aliento Icd ¡o\ di: 

trcgtná- iTÍptrá'nt tn fjtr¡nne{u* Liv# ji
la . lum Vit* LI Hebreo dize : vi- 
Ceaef.j. de vidas ■ porqv?e con

aquel aliento le dio Ja vida 
vegetanua,feníitiua,\ racio
nal, y loque mas es,la de gra 
cia,y de jufticia original, íu- 
ziédole muy cóforme a Diosj 
v muy parecido en Ja fanti- 
dad ; tanto , que notó S. Ze- 
non fobre aquellas palabras : 

H.'Zenott Fecima bomtnem di iHUgtnc;nJ0r  
^pifcop. fimihtuiwm noflr*» • Dize el 
renten Santo, que *0 dixo : Fttumut 
fls to. bominem t i imAĝ nem, Cr fimiht*• 
Stbliet. dirtítnfuam, ffd nofbrgm . No le 
>ct. ??. hagamos que parezca hom- 
hb z.fer Lre tcrrchO,íino diuinizemos 
roa. 2. le, y pongámosle en vn cita

do tan dichofo , tan Jeuanta- 
do, que parezca vn Dios por

.. • ,5ra<:ia-
Ya tenemos que la forma-

’ cion 1a hizo con las manos:
" " ’ P0rq te reformación la quifo

do refponder a eíta duda , f  n 
prefuponer *r.a dotriVa de s Tccw. 

Tanto 7 bomas', Padre ce to- 1 1 f m. 
da buena enfe'an^a. trtn .f»
* Pregunta cite grá D c&cr, 
cual es m acordon, el de Ja 
creación , o el de JajuPTca- 

‘ cion : Y dize,que parece que 
es masor don cine 1 a crea
ción, que el de la jufhficac c , 
porque, Cte&uo eH prcdu^io 
t *'uf er.tis de nen e¡Je di efe Pre 
fjtpore Ja creació Ja ccf» qué 
hade Dr criada, có el fe: cb- ‘ 
j -fr.LOjV facaJa del aburro 
de la nada. La j'ifutv'acvíi 
prefupore la cofa que hade ”  5
Per uíbñcada a rite? re> con el 
fer ñuco j con todo ePb fe re- 
fueliie SantoThon as,v c ze~ 
q es ma\or don f-i de ia jufti- * 
ficacio'^que el de Ja creado/ 
por la repuq-anoa de córra
nos.Mas es enderezar vn en- 
ter d ’mentó torc’do , y def- 
pejarJe Jas tiriebias q criarle 
de ntieuo -"mas es ablandar 
rna \ ©Juntad córuinaz, y re
belde, que criarla ce nueuo :
Sed bonum grttie n̂iu» msiui fft, s Thcif. 
fttm bonutn tature tetua >tuuer /#“ 
j í . De fuerte que es mayor Pr** 
don el de la juítificacior. Pa
ra criar baítale a Dios el atri
buto de ia omnipotencia,pa
ra juíbfkar Jos ha mei eíter 
todos, omnipotencia, ía t ’du 
ria, prudercía, miíéricordia, ’ ’
y codos Jos demasf) afsi ^an.

Dioniv
t
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e? S4*} Andrés,
D io”.! 10 Areonag'ta Je  Loesi O i
J e  auer d n ndo a Dios pori
nom pr es, por a : r i bu i o s, para
don irle oor ir.avor,có rodos
los o: rico r o s , <]k o  Ocas esl
coxun rr-.s , ZT redi rtí tes -J'.i
¿ •- -su i'ití' eo?r tzerurt frif'i-
«.*;n Es D'.os "a 'señor r.í no-**
decoro, que :ube cornete ir v i  
pecadoi : v c ó e d o  fc d 're d e  
Dios mucho mas q íc Lamar* 
le C i.ador. Toes vamos al 
t 'V o , po p i ;  ame ido Jiccho
J _  L «■

11 r ;.v. .c*0’i con las im ios, 
Ja j rtiñcario i Ja qm<b hazer 
co i ios o¡os ? Porque es' na-" 
vor do i; porque es mas difi
cultóla , v cu fus oios nene 
D .oí, ia ci*ra d todos fus acri 
boros , nii.'cncordias. v bie
nes, mucho mas q en fus ina- 
pos , Veamos rodo lo que ha 
inencdei va pecador para fu 
juiV.h -a' ion,v coa lugares de 
ja Sagrada H1 entura proua- 
remos,que rodo ello lo tiene 
Dios en f<»s ojos.

Qjp es io primero que ha 
me ícuer vn pecado»*,que de» 
fea fer jurtiñca io , y falir del 
eludo déla culpa al e'tadi 
3 iagrac.a> Lo primero q ic  
ha .ncnelter , es vida de gia-
cia pues eflavida de gracia
la nene Dios en fus ojos.lize 
chiel introduze v:i a’tr.a eti 
pecado m ortal, embuclta en 
los aicos de fus culpas,v que 
panando Dios la acertó a ver 
£>uius ojos, y Tolo porque la

vio có íus ojos da dio vida de - « . .
gracia • v:it freo nevíart i*» fon-' E tĈ  
guiH.e t.io, (y uñrcffesinfjn^u'-C[l ' . 
nr fu , d¡x¡f Vite l Yo te t i , ó
alma,que cífrala« en el ertado 
de Ja culpe , \ iolo porque té  
vicro i mis ojos , d:\e ; Viueí 
vida de gracia. San Iheodo- , 
reto Vtai te ¿'Xplcclentcet fatt- S* 
gU't esfauifscf idchr^m , Cr it- f
xi, vTu r . Vire que eftauas no H',crcii£ 
en qua.quier culpa, lino que Í(XUW* 
amas lido idolatra, que es de 
los mavoies pecados, y por
que te v i, tienen tal fuerqa 
mis ojos para julhncar, que 
di\c:Viue vida dé gracia. La* , 
Glofa : vtdi te ocul» mifertcue-0’0} '0^  
dt£. Q_ie rt es pundonor <J Re-' r
yes qaando lleuá a vn dcíHi- f !tFcruU^ 
chado hombre a jnlticiar, íi le *ocat̂  ̂7 
acierta a ver eMley ,folo por
que Je vio es libre , luego le *’ 1 
anean, abíbhiiendole del de-1  ̂ i
Uco , y dandole por libre, Je . _ ■
fuelean . Pues li el Rey de Ja CompS
tierra con los ojos da Ja vida' f ación*,' 
temporal , es mucho que el 
Rey del cielo de la vida de Ja
gracia ?

Mas antes de auer encarné
do DiospiofepndodvZirquc 
tuuo ojos con propricdadj 
detpues de auer encarnado íif 
y por ello me parece a m i,qu e1 
cíia es Ja diíercnciaq av en- ■ 
tre ios ojos de Diosdefpues 
de auer encarnado, ó antes qí 
encarnarte , Ja diferencia que 
ay cu el modo de hablarnos

&4
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- antes que encarnarte ,ó d e f-  
i " ‘ «jf pues de auer encarnado. D i- 
1.P4Í4 ii zc pabi0 . siult'f̂ UútjtmUtiqy

raoUM Dats lo<ju<ns pjtn̂ M
til ProphetH, twuijiime é ’cbw tjtu 
locutth cft nebis m fil'o. Mifei i- 
cord/a era grande antes que 
encarnarte hablarnos por Pro 
fetas, y reueJaciones; peto 
mayar miícricordia defpues 
de auei encarnado hablarnos 
por fu hijo * Lotutua eü neblí in 
fu  o. Afsi antes q encarnarte, 
niifcricordia era el mirarnos; 
pero no eran los ojos de Dios 
ojos propnamente; defpues 
de auer encarnado fi, que tie 
He Dios ojos con mucha pro * 
priedad, mucho mas miícri-

tienebr. 
f« bmt
focm.

cordiofos. Donde nraVulga- 
ta dizc : frntcüor nojita afptcc 
Dcmí , ty  rcfpice tu factem C hrtfit 
tui, Ccnebrardo leyó , ó de
clara , Per Chnihm tutm nos 
*!p ice. Padre Eterno, mirad- 

• { 5 nos con los ojos de vueftr©
. " hijo encarnado , que fon mas 

miíericordiofos . Pues fi en 
Jos ojos de Dios , antes que 
encarnarte , ania tanta mife- 
ricmdia, defpues de auer en • 
carnado que de riquezas fe 
hallarais cncrtos ojos > Sal
gan a luz los teíoiosde Jos 
ojos de Dios nucílro Señor 
encarnado.

Ambrof. San Ainbrofio di?e, q run- 
fn lucam cz Pedro fe conmina halla 

q Chriílo nucílro Redcmptor
iem ifó  ; pruno Petras»

> . . •SA -** - 14 * ^

c  non quid retí Ttrpexerat 
Dtmtnuí i i.tgmit fctutdt^ro fre- 
utt qna *d< tu ro rcípixirtt Do * 
minia ; ntgautt O ítn r  »tcfpíXJf 
Irfuf, Cr tile düidrtf.me fíeuit.
BcfptcCy Domine lcftif ytfitamts 
ttoñnm defiere peccatum , latíate 
delira. Deíle Jurar fe cobgecj C7
bien claio,que la jufbíicaoon 
del pecadoi pede d  ̂ Jos ojos 
de C hriüo nueílro Rede ru
ptor , que en ellos tiene la 
vida de la gracia.

Que mas ha mereílei vn pe 
cador para íu juíhficacio« , 
defpues de auerle dado la gra 
tia > Ha mentíler el efpiritu 
de Chrifto , y los dones del 
Lfpintu Santo,par a que vira 
con foi talcza,(abiduria,y te
mor de D ios. Pues todo efo  
da con los ojos Chriílo, quan 
do mira avn pecador, para 
juílificarle. S.luan en fu Apo- 
calipíi dize , q vio al Corde
ro Chriílo q tenia hete ojos, 
los qualcs fiete ojos dixo que 
eian el efpiritu de Dios : vtdi s 
agnUtíi ñdnttUt) qttafl occ¡lum,bd» Ap0c«l* 
bentt aillos feptem^qui fitnt Icpie C*P' ?• 
ft'iritut r>ontifii SanAmbioíio, 
que Chriílo qnando mira al 
pecador para jufhficarle , le 
da con la tilla todos los efpñ 
ritas. QíjD fu*t ántejeptm ccu- s< M*b?, 
l i , tpfe expenit, eum fubiutt$if, fuptr I u$ 
qut tnnt feptnn fpintm- I os ef- hoMl» 
piritus de Chrifto,que los da 
con fus o os.eípiritu de Jagri 
mas,efpiritu de recogimien

to ,
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tb, efpintu de oración,de li-  R ey han d even ir Iiiégé Jatf
mnfna,que por cftos líete ef- 
piritus,  ̂« funt feptesn efpintns 
Ootmui, íe entienden innume
rables e'piritus buenos , que 
da Chnfto con 'us ojos. El ía - 
pic.itifsnno Lyra dize , q los 
líete efpiritus que vio S Luán 
en ío< ojos del Cordero , ion 
los líete dones del Jbípiricu 

lyr-tfu- Santo : Septen fpintus > feptem 
per h me j 0f¡4 ipíyitut Saníh. Que
lottm. íí^mpre que Chnfto miraua 

pasa juftifícar, daua don de 
temor de Dios , don de fabi- 
duna,dc fortaleza, templan
za, y todos los demas . O fo- 
bcranos ojos de nni Chnfto , 
q íe tantos bienes en ellos fe 
encierran. \

Que mas ha menefter efte 
hombre ya juftificado,y puef- 
to en el eftado de gracia ? Ha 
menefter muchedúbrc de iní- 
fericordias,paia que raya de 
bien en m ejor. También cífa 
muchedumbre de m ifericor- 
dias las tiene Dios en fus o- 

P/ai.<5/. jos r>auid d ix o a D io s :  Se- 
cuidurn mulutuitucm miferntionu 
iiumm refptec tn me . Señor mi
radme, porque íe q con ruef- 
tros ojos há de venir Jas mu
chedumbres de rueftras tni- 

Compa fen cord ias. Los pnuados de 
ración. Jos R ;y e s , y los pretendien

tes de C o rte , hazen mucho 
calo de vna vifta del Rey, fc- 
íior, miróme el Rey * porque 
les parece, ^ t r g j a  v $ a

mercedes ; pero los priuados 
de nucítro buen D ios , y los 
pretend'entcs del ciclo , de ^  
lo que hazen mucho cafe es 
de vna villa de Dios : porque 
labe n que con ella han de re* X-*' 
m rfus cmnpLdas inifcricor- 
dias : Secan intn muUitndiné mi- 
fe-atiotum tnnrum refptce tu me. 
Miradme Señor , que fe que 
con vueftra vifta han de venir 
vueftras m ifericordias. s 

Que mas ha menefter ? don 
de perfeiierancia, porque no 
buelua a ofender a Dios , y & 
perder tatas riquezas. Tam 
bién el don de períeucrancia 
le da con los ojos . Auia Da-a 
uid leuantadoíe de íii culpa 
viole Dios q andaua defteoíb 
de perfeuerar en lu fcruicio , 
dixole Dios : íntelleílu ttkidt- Dduid* 
bOiinjlrum te vt >ta bec que gra- P¿el. jr  J  
dicrií ; firntdio fuper te oculos 
mees. Y o  te cftare íiepre mi-‘ , 
rando , porque cftes fiempre 
perfeucrando . Que en apar
tar D ios Jos ojos, y dexar de 
m irar, ai entra Ja permiísion 
del pecado : de fuerte, que e l1 
donde perleueranciaconfifte 
eaque Dios íiempie fixeíus 
ojos en el jufto, y fauorablc- 
mcute le mire . Efto fuenan . ■ ‘ • 
también aquellas palabras de 1
Dauid : Nr aucrus fuiem tum  Detuid*'* 
d tn t. No me d e x 'v sd e  m i- 
rar. Sobre las qualcs dize Sá s. Prof- 
f^oípeio  Aquitaxiico: knerfo pcr*q*i

é *  *
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fdKtati , gñ¡e>uUütHoconiurbám/mw>C? fue vifta material tiro cfpT~
f ti ferio- jm  (erra l¡í¡e aqUé • qia 4
enmata- eXLttA¡jl erg0 ¿fjidtnum, reade

íonfpettvm. Señor mi perfeue- 
í*^ rácia cftá en que me mircys,

^  lio aparreys de mi los ojos, q
perdere Jo que tengo de gra 
tía, y efpiritu , y me bolueie 
tierra . O fobcranos ojos de 
Dios que tantas riquezas en 
ellos fe encierran • que p.orq 
¡fon muchos los iauores que 
lia meiitüer el que hadefer 
nidificado,quieres,dios mió, 
jhazer la juítificacion con tus 
©jos,dondt efta la cifra 3 tus 
riquezas . O pecadores , po
neos delante dedos ojos,que 

Exo.í.j. i\ el niño Moyfen , puedo en 
Tna cedica, y echado en el 
rio Nilo, parece que los ojos 
ide la madre que 1c mirauan, 

’ • 2c íudentauan, para que note 
, . 1c Ucuaífe el no,6 no fe le tra 

•gaífe alguna beíiia ñera de a- 
.quel rio , donde auia inmune 
rabies cocodrilos : quanto 
inejor los ojos de D ios, fi te 
¡pones clclúte de ellos, te íufi- 
¿entaran, para que no te pier 

' «las en va mundo tan lleno de 
peligros? O Scñoi Dios mío, 
miradme con vueílros ojos , 
porque fiemprc perfeuere en 

vs.Tho.in vuedra gracia.y arnidad Con 
C<- cito queda entedido el dicho 

fhetut i» de Remigio, con que dimos 
Mat'C'f. principio a efee difeurfo : vi 

\ \ 6it ÁHtcfJj non taiu tnalerialua ad 
# v * v  (oíd*cofiasrc[£Mtr,i. Que nq

ritual, la de C hi 'fio, qi ai do 
los miró para llamarlos . y 
tálien queda dcdai ?do,por
que auiendo hecho la citaeió 
con las manos , hazc C ht ífto 
la ¿uftificacion con los ojos ; 
porque es nía) oí don el de la 
juftiíicaeicn,y en fus ojos tie 
ne todas fus mifericorcbas, v 
tras fu vifta vienen todos tus 
bienes. Primero los mu ó, pa 
ía dar pi mcipio a fu buena di 
cha,y luego los llamó. Amlu- 
lans le¡w luxtn mate Galilea?, vi
chi dúos ¡ratics, O dixit cu, >cr 
tute fe ti me.

• D I S C V R S ©  II .
Que le llenaron los ojos d
íhrtjlo t¡los pefcdtdores^or 

que (¡tauan aupados en fu itd- •*_ 
bajo, y que gente aupad* < 

le enamoré mocho * 
nueflrobiít. *

\  A Ittentes retía tn maro • tvfo 
L* * er,impifratores. Aduitrte 
el Euangelifta , que los vio 
Chtifto nncítro Señor pefean * 
do , echando fus lances en e l . 
mar : Mtttentes retía tn warc.Es 
como íidixera el Euágelifta: 
Aduertid, que li aChrifto fe f 
Je fu; ron Jos ojos tras cftos 
hombres , y Jes llama para 
dar principio a fu ígleíia, e«, 
porque no era gente ocioía > 
hallólos ocupados en íu tra
bajo ; que efu  e¿ la gére que

- V , !  *  T* *



Je San ¿AnJrcsf

Jlíigcc él 
¿cual in 
M*Í.C.4

í.cbryf.
bo.i4* tn

' *

G'Cfí.C x•

s.Awfcr. 
hb.de P d 
radyjo.

D 'o s bufca, q fíeir.pre fe ccu-" bre citas' palabras : Horftts >o Rfrfrffstt
catut^quiá itt bortv ftmpcr dhqutu Abf'á* tn 
ouaiur liam alah u eito q  0 1- 
que afü como el hueito fícm 
pre cita trab a jarlo  , y dai d o '***.%,, 
gara? c’a a fu dueño; c u a n d o , , ■ 
íe acaban \ ras hcrraJuas ya ai 
tu re  apunto otias , predu- 
ziendo aquellas recibe íemi- 
llas para otras , fíen pre cíta 
dardo ganancia a fu dueño : 
afsi Ruperto, JJama el E ípo- 
fo a la Efpofa huerto,porque 
licmpre hade e fa r  ocupada 
en algo, dando ganancia a fu 
Dios y benoi ; y cenado,por 
que m.poi tara poco que tra
baje, fino lo fabeguaidar A fsi 
A dan , ponele ( dizc Ambro
llo ) Dios cu el Parayfo , pa- , 
ra que trabaje,y guarde • H*i s. ¿kbr» 
dúo áb bcminc requiruntut> >í >¿t fu -  
optrtbm nottaqutrat y &  párta prd. 
tufiüdiát. Dize Philon , q pa- vbiktt 

en el Parayfo , > v r  cprrtrttur,' ra que le manda Dios a Adán liebraut 
O rufiodiret lUum . San Ambro q trabaje en el Parayfo, pues utdtui a

no tema necefsidad el Paray- s.Multo 
fo de que Je cultiuaflen? Que- fio, hb. 
revs faber perqué Je mandan dt Pai<(r 
que trabaje ? porque de buen dy[o% 
cxcmplo a fus hijos , y Juego 
los indine al trabajo , acor- 
dandofe, que la primera cofa

pe en algo, y no i iuan con o - 
ciof.dad. N otolo agudaméte 
hugo Caí denal: d m  que An
dreas tuterf rttuur virdí», hom
bre varonil, dado al traba,o , 
que aboriecia la o c io fd a d jy  
Juego daze : Otcdicnícs entm,C7* 
ytrUiter operantes >ult De»unui 
lubcre Eítos fon los hombres 
que Dios bu fe a : eíta es la gé 
te que quiere para fu Igltíia , 
hombres dados al trabajo,no 
gente ociofa . Y  primero de 
Hugo lo aduirtio el gionoíif- 
fimo Padre San Chrj íbítorro, 
dize , que Chriíto los llamó , 
quando eflauan tn media ipfus 
opcrtsconditutiy mas ocupados 
en medio de fu trabajo . Efto 
Je agrada mucho anro D ios, 
que ítem pre eftemos ocupa
dos : y afsi vemos q en crian
do al hombre , Juego le pone

fío fobie cfte Jugar dize : Mac 
dúo 4 te íXtguntur , fue moralt- 
tefy fiué Iftrttuahter . Ellas dos 
cofas pide Dios al hombre , 
ao ia  fea hablando de lo tem
poral , como de lo eípiritual, 
que trabaje , y guarde lo que
adquiere,no trabaja parade f-' que Dios le mandó, fue , que
peidiciarJo luego. E fo  quifo no cfíuuieífe ocioío : Etquü-
dczir el Efpofo a la Efpofa , htt Paraayjtts cpcrtbus ruraitbus
quando la dixo : Hortws tomlu non egerety timen quid prit»M he-
Jus ¡l>onf¿t,bortM toilujuí Quje- itto Ux pojleritotts fttittrut erat,
lo  Efpofa que íeays vn huer- ideo eti¿ w Purédyfo (patetafuftc
to  cerrado.D¿2C Ruperto fo - fcitUbeuf* Ha de |er Adan ley 
. — - ...........  ■ -
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j  exetriplo de todos los ho>m ret, q’tod ex gratiá tiiU fufcepéJ
bres : pues aduiertan, que lo 
primeioque Dios nueítroSe- 

^ * '^ ñ o r l c  mando,tuc que traba- 
jarte ¿y, no eíiuuietle ociofo. 

V./u«g»/r:bá'Ajjuftiu quiere, que aquel 
Ui »deac opcrwrcturiO' cu.hiit'zty apelle 
Wi'éillt. fobre Dios; pufole en el Pa

radlo para obrar Dios en el, 
y fer fu Angel ef guarda : que 
pneílo entre delicias el hom
bre,y no teniendo que hazer, 
corre tanto riefgo lajufticia 
original, que ha meneíter el 
hombie que el niifmo Dios 

1 fldorut fea fu Angel de guarda*. Et 
t% b’trc cxñciü'ct cunt, id est, ettfíet iUim 
locuntj'i- efftt. Lo mifmo dizen Santo 
mui 4 u  Tomas, y Ifidoro. ] 
pernoto - Pero Lipomano dize vna 
iii fu4C4 cola que haze muy a mi pro- 
| btn4» pofito,para Tacar del la lo mo 

ral para elle difcurfo * que el 
iniciar Di»s a Adan en el Pa- 
rayfo, q tiabajaife, y no cítu- 
uieíTe ociofo, fue para que fe 

* eoníerualTe en el eílado de la 
gracia , y jufhcia original cu 

* • que Dios Je ama pueito : por 
'• que ocupado en aquel exerci 

cío , aunque el demonio vi-- 
me líe a tentarle , íc hallarte 
fícupre ocupado atendiendo 
allí hbor que Dios le enco
rnando , poique no huuieífc 

Lié iM4 lugar defocupado para uten- 
»'Mmf»4der a fus fugellioncs. Dxzc 
9éthcn4 elle Do&or : Pofmt O omnrn 
in bunc bomicwtnP4ráiyfo,>topcr*re- 
Umm.

f  I  \

a. Rfglí, 
tap» i r .

* i "V

tá t , nec áliyuid admttteret, >nde 
expedí mererctur» Porq la ocio 
íidades puerta por donde en
tra ía tentación , y la que ro
ba la gracia de Dios. Ponera- 
naos los ojos en Dan id talan  
to , que dixo Dios que auia 
hallado en el vn vaion muy 
conforme aíu coraron* que
da fe en fu cafa , y palacio o- 
Ciofo , So tempere «píj folent 
fLcgts di Ifcüd procederé j y que 
fe liguio de ay > lo que todos 
faben, el enamorarle de Ber- 
fabe, quitai lela al mai ido , y 
amblarle a llamar para a piel 
emburte , y encantamiento 
Mayor tentación fue laque 
fe le ofreció a Lofcph,que di
ze el texto : Multer per ¡ingulos 
dus malesla cr*t adolcfccntt Ella 
feñora,cí efclauo , de vnas 
puertas adentro, y que le ro- 
gaua,y prometía por ventura 
íu libertad , halla embiarle a 
llamar eliandoenla cama la 
feñora^ara for^ai le^uaudo 
rogado no qmíiefle reñir en 
el adulterio : dize la Sagrada 
Efcritura , que en cfta fazon 
que le llamo fu íeñora cftaua * 
ocupado : Acétate quédam áte >t CfM» 3?> 
tnfraret lofeph, & opera <fmdpii
abfqut árbitra ficeret. Eftaua a
fob's, y fin teftigos, ocupado 
lofeph en cierta cofa,quando 
fu ama le llamo para cxccu- 
tar fu liuiádad. Algunos Ht*t i *

Genefli
*P* 3 9
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ífír»>í negligcHtUju* fioo i ¿neos dize, que la ocupacio*
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én que cftaua, era en (u oficio 
dedcfpcnfeio de la cala de lu 
feñor , reboluicndo papeles, 
hazicr.do cuentas,y ocupado 
en aquello que ua. de fu ofi
cio , que am.que fea vn oficio 
tá peligrólo como el fer def- 
penfeio , como tu hombre fe 
ocupe, y no cite ociofo, le l i 
brara Dios de poderofasten 
raciones , como le hbió a lo -  
feph,por eítar ocupado, y no 
ociofo. llam ó le  fu am a,y te • 
niendole por Ja capa led ixo : 
Donm mnuitt. L 1 con grande 
b izain a , y rcfolucion , ven
ciendo la tentación, fe Iadc- 
xó en las m anos,y fallo v ito- 
riofo. De fuette que Cacamos 
de lo dicho por conclufion, q 
Dauid con menor tentación 
fue vencido,porq eílauaocio 
fo ,y loíeph con mayor tenta
ción fabo con vitoria,porque 
eftaua ocupado,haziendo fus 
cu en ras. ^

T heod»- Cerremos todo lo dicho có 
retus, q vn cócepto grande de S .T co- 
* t. In oe dorero,porque digamos lue- 
nr(tm> go algo de m oral,fobre aque 

lia palabra del Gencíis : R r- 
euteuit > '»minia «b >niuttfo ope
re , qnoi pátratát, Cr bcnedixit 
diet {entinte¡O" ftndlficdMt tUum. 
D ize San Teodoi et®,que por 
qae Dios bendixo,y fannficó 
mas el feptimo d ia , q los de
mas "> y refponde el Sato,que 
porque fue día dedicado al 
¿U'feanfo3 y o c io ,  que ios de-..

7 *
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mas leys tfa s  el trabáje lo* s 
dexaua fantificados • y afsi 
Dios no les echó bendición , ,
porque la m ayor u todas e r a í , ^  ' 
el trabajo de D ios ? 
mo dedicado al defeanfof^f;" 
cluydo de redo ti ata jo ,au rq  
fe dedica al ddcáfo de D ios, 
para q fe eche de v er la opo- 
l.cion que t.enc efle Señor có 
el defcáfo,fuc ncceíT»no,que 
porq aquel día no fucile def- 
graciado,le fantificsífc D ios, 
y bendixeífc.Las paiabias del 
Santo : V nutqu'fquc dttrumrc- s.ThéeB 
Uqû rutu peiultari qu*»á*mtrcd doretus, 
tioti'm forí-tíi» e ft. ,A  cada rno fu ~ 
de los feys días Je cupo fu pe prd» 
da<jo de trabajo,y ocupación 
de Dios , para criar citas , ó 
aquellas cofas ; Cum tgxtur dé 
áim fepturü uem crcétarunt cmne 
confummaffct îiet feptim» incred- 
ttoutí l»iu Urgitut efl beneiiáiom 
neta % ne folus ¡Ue dies prd cdteru 
henere c*retet. En Jugar de] 
trabajo que faltó al feptimo 
dia,cutre la berdició de Dios , 
y fantifkacion,porque no fe* 
diadefdichado,por auer fido 
día efcluydode todo trabajo, 
y confagrado ai dcícarfo . O  
íanto Dios , y que gran pon
deración ! que porq cite feptí 
mo día es efcJuydo del traba 
jo , aunque cofa grado al def* , 
cafo de Dios,para que no fea 
defdidiado eftedia,es menef- 
terq Dios le fantifíque . Qua 
faatiácacioi) aman Kcneífoir
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los días qso los pecadores, curado el varón que Ho figué

1«1
I
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( qje digo los días ? los días 
^y Los anos ) que los pecado- 
5 res dedican1 a ni defcanlb , y 
|  Ocid$f4nerdaios con tantas 

•íercfas de Dios, gafia ídolos 
en baquetear Jaanvga,en ío- 
licitac;Ia mal cafada , en jue
gos, cu rifas vanas,en cóuer- 
íaciones peJjgrofis,en come
dias , huyendo del trabajo? 
O miferables días , gaitados 
enfcruicio del mundo , y de 
la carne, con ótenla de Dios, 
y riefgode la faluacion j d'as 
malditos , defgraciadns . De 
todo lo dicho no tégo de ha¿ 
blar , Uno del ocio de las co
medias y de los ociolbs que 
íig jen cid i feta ,* para que <e 
deiengañen, v vean los pclia 
gtos que aquí fe encierran.

Sigue fe el mifw iifeurfo en >itu- 
perij Je la Coinedi.a. v> ->í n  *  i

t *

E * N efta materia i por no 
'me hazer odiofo, no ten

go de hablar palabra que mía 
y ícastod") íoquedixeie fe^a 

de fan:os,y degraues Docfio- 
rcrtuH:* res. Hable el primero de to- 
nahlt- dos el antiquísimo Tertulia 
de ífrefid no , que en el libro de fus cl- 
cults, periaculo?,deciara de las co

r. medias aquel Plalmo d: Da
u id : Bertas +tr qtu non 4¡>¿¡t tu 
câ fiHo f.upior«, CF i*t V¿*pc«4* 
íor tJtt n « iíefí'f, *y ¿ft cathedr# 
¿cfclcnti* non ¿c&t;.' Ijienatiej}'

*  ,
la huella de la gente impía,y 
que no fe h illa en ius juntas, 
fin o que da de ma vo a da en- 
íenuu^a lie ia de pede. Lo pH 
mero , dizc TeituLauo , que 
Dauid llama gente impía a 
los que fe juntan en la come
dia , y al tablado , o teatro , 
cátedra de pendencia. Y  por 
que no diga alguno • Señor, 
elfos verfos de Dauid los en* 
tiende Tertuliano de Ioseípe 
¿taculos de .Roma, donde fe 
juntaua aechar los hombres 
a las finas, que eífa era junta 
de gente impiar, y cruel; no 
quiere Tertuliano eífofolo,' 
fino que Daiiid los aya dicho 
tanbien c i  vituperio de las 
comedias, y de rodos los ef- 
pectaculos q tiene los Chrií- 
tianos para perder titmpoV 
Las palabras der Teituliano 
fon edas: ‘¡pccijculorvni oirtuinn 
/J>ta?frv 'ti t? , co 'iluvn. v icut
Í7t?’oruni. Todo espectáculo 
llama (dize Tertulia ío) Da- 
uid,junta de géte impía,aora 
fe jante a ver comedias, aora 
fea a ver torneos, toros, 
Notemos que aí teatro le lia* 
ma Dauid catrcdade peitilen' 
cía: porque allí aprende la 
donzella a hablar denochc ¿ 
qua id i  fus padres c'lau dur - 
míe ido j la cafada como ha 
de matar a fu iuarido,v como» 
le ha de dar veneno; el vieja 
£q:uo lia ded^í paia que

dUiiwjH

t cyituU4

ü’iiiltb»
de ¡becb * **■ ,
culis, •> ¡,
“ 2-7k •
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difsimulen los años; la crcu- amores que allí fe rcprefcn-

9

»>

Teyfti&ií* 
Mi i bi 
fuprat 
cap.t o.

0

tcrtuUu 
ñus >bt 
fupru,
Cap ti.

1 1 .

bridora , de la fagacidad que 
lia de v fa r ; las madres como 
han de difsimular con las h i
ja s ^  como las han de vender 
en agraz ; alli fe aprende a 
echar la efcala por la vétana; 
el pagccillo a licuar el válle
te j la criada a enamorarfe , 
qtia. do ie enamora la Teñó
l a ; los niños , v donzellitas

*  ¥

tiernas abren los ojos a la va
nidad del inundo,y empiezan 
a paladearfe con fus delicias; 
finalmente dizc Tertuliano : 
De conrwr’uth cor, tumi ñamar . 
Los representantes es la gen 
te mas contaminada que el 
mundo tiene , y  contaminan 
la República; y  en el capitu
lo c 1 .  d¡xo Tertuliano , que 
la cafa de la comedia e r a , u  
qua comenta* újrmjntorum confe- 
dit Conuenro de demonios ; 
que como en los connentos 
íc reparten los oficios,ay por 
tero , refitolero , y procura
dor; an(i los demonios repar
te fus oficios en la cafa de las 
comedias, a vnosq fean por
teros , y faciliten la entrada;' 
a otros que lean ‘ refitoleros, 
para que qliando fe comieren 
Jas golofiras que allí fe Re
tían, tienten que fe hagan fe- 
fias las mugetes a los hóbres, 
y  fe comoitlcn para, enamo
rarfe : reparten demonio que 
tiente a las viudas, de que fe 
fc££luan a c a fa r , viendo los

tan. Y  q digo repai ten ? dize 
Tertuliano: C a pin Ir >n uumum 
¿amenum templunt efl : tot fthe 
tmmund' IftrittM ecufidunt ?qUGt 
b.mines (¿Hit. Tantos demo
nios dize q ay , como ay pei- 
fonas. Y  porque no píenle al
guno, que porque dixo Capí* 
tultum, habla del Capitolio de 
Roma tanfolamcnte , donde 
fe echauan los hombres a Jas 
fieras,buclue a dczir : 
dix, cr corneal* % fceltrum, & ii- 
buinum auürins, cruenta, Cv 
liifciu* , tmpuet &  pn itz*. las 
tragedias,y las comedias,di
ze,ion fométadoras de desho 
neítidades. inte* : * . porque 
alli fe aprende a matar, y dar 
hechizos. Laftm* : porque có 
Jas torpezas que fe reprefeli
tan, y los bayles , y los amo
res, hazen a los oyentes mu
chas vezes deshonefio«. ’ 

Y  afsidize S.Cipriano vnas 
palabras que fe aman de pon 
deiar mucho , por ler de tan 
gran fanto,tan difcrcto,y tan 
lleno de cípiritu de Dios . 
D ixo el hanto : Aiutteriu dijet» 
tur dum >1 de tur, & lenannaute 
ai yin a pubiiat auftentxtis mahi% 
qué puma firttfje ad ¡pcfacu¿um 
matrona pr*ccf]tntf, de (pechado 
rtuertiturimunca. Que vien-1 
do reprefentar los adulterios 
aprenden afer adulteras las 
cafadas, y que muchas fució 
a Ja comedia honeílas,y buel •

uen

Trrfi Ufé' 'Si, 
ris >bi

adpitn;

rtriuUíé
tías tbi~ 
dcmjap, 
1 8«

s cypri4 
nuscpifl, 
z. ad DO 
natttm*
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lien <Je Iá comedía deshones
tas, y liuianas. Mirad fi es co 
mo-quiera el dicho del San
to . Pareceos macho ? pues 

r«»%ra,coía dize aun de mayor 
»orideracioii : Cor.jatfrre íun 

HWf li'if ptccitis, 0~ c.i-Xi 't ctfty cfuoi 
tjr upif* piblkmn <r¡1. Las maldades que 
füU i. allí ven reprctentac, en (alien 

do de allí las empiezan a po
ner por la obra, parecie 'do
los ( dize ei Santo) que es li- 

• cito, lo que publicamente fe 
, rcpreícnta a todos, ponerte 

en execucion . De (tierce que 
a eíla cuenta las comedias (ir 
tiende facilitar los pecados, 
y las liuiandades de carne ; y 

tertuUiu afsi Tertuliano, Teatrmn pro■* 
nos s»io« prie ¡a rarvm feoertssft, llama 
ib(dcm. al teatro facrario , y templo 

dr Venus,donde te fomenta 
la luxuria, donde te atízala 
fcnfualidad. Dixen muchos, 
1cñor , es lindo rato el de la 

■>.*« comedia,que cfti allí vil hom
..V»: . fcre ocupado , y efeuía conn
ut; ,.l quel lo muchos males en que 

< pudiera caer : no íe yo q ma
yor perdición, ni que rato el 
pernicioíb puede auer en el 
mundo, como aquel que dize 

% cyprid S. Cipriano.* -lue w b¿¿. ufluejei- 
ñus Nixr wcs, q'ije .¡¡¿itü’ty it ¡telera. Que 
tyrlihii quautas maldades aijifere- 
foc¿fai,n pretentan , ay muchas perío- 
/«. uas que luego las aprenden, 

y la$_exccutan; y íino,pre- 
gyntq ; los cantareillos liuia* 
&0 ¡> que íe caucan en las al*’

En la feftíuidad
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moadillas, donde íe aprendíé 
ron ? Y  baile , dize S .C ip ria- s.cyprid
no, 1er cofa que la inuentó el ms ^ar 
demonio , para licuar almas <i* 
al infierno ¡cutt Cbri zbmm 
h<ec cni i J  inuenti ¿.tutonürwn 
eff’y «•>*» Dft. ,

Pero oyamos a Clemente Cicjneitj 
A lejandrino , que d ’zc , que £»**<*'«- 
el fin que tiene el demo ñt> en drtttuf, 
combidar a los hombres coa 
delicias , y pasatiempos va- wwíwfyj 
nos , es ablandar los corazo
nes,para nvrjor poder impri
mir en ellos fus fugeilíones,’ 
y todo qnantoel deífea. Dize 
afsi efle gran Doctor : tíos qui 
rntgni anim% et cxceifi exishuiJti- 
tur, *olupt4tes cerecs fudunt. Lo s.ptca#-' 
mifmo dize San D iodeco . Y  citsit p.'É 
como la cifra de todas ellas ftflionc 
delicias , y  plazeres munda- fphttufr 
nos fea ia comedia, en ella es fr» 
donde el demonio haze fus f  ' t 
mayores lances , y adonde a - ' 4 1 v  2 
bláda les corazones,para im* 
primir en ellos , como en co - 
razones de cera,fus intentosl 
Boluamos a Tertuliano, que tw*MÍi*4 
dize vna coia gfacioía,que i a -*»<** > 
liendo cf vna comedia vna mu ^  
ger que auia entrado buena; cg‘ >T"-4Í  
y (ana, lalio endem oniada; y 
afligiendo al demonio , que 
porque auia entrado en aque 
lia muger ? y como fe arre- 
uia, fíendo C.atholica , a  ator 
mentarla ? refpond:o el de
m onio; Ella no entro en la 
comedia ? pues yo la hallé en

- lili
i .
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frm jurifdicioñ , y  territorio, 
y  lo puedo hazer . Las pala
bras de Tertuliano fon ellas :
Hxtmplum diaiit. De mino, ttjtr, 
tius nmlieriSy que thectrum diijt, 
et inde lum demonio rcáijt: itaque 
inexoreifmo am oncrarctur un- 
tnundus fpiritus j quod dufus efjet 
fidetem dggredi,cojianter,et iuftif- 
fime quid un. ( inquit) ftd •> ú» wco 
€PÍm t -ucni. Y o  la hallé en mi 
cafa ,y  en mi jurifdicion, plí
se lo  hazer. Éfto es como los 
que declinan jurifdicion,y fe 
Cometen a jurifdicion agena:
Señor yo declino jurifdicion, 
y  me lometo a los Alcaldes 
de Corte,q me puedan pren
der •, y conocer de mi cau la .
Anfi los que entran en Ja co
media,entran declinando jn- 
iiTdÍcion,apartandofedel am 
paro de D ios, y  de la protec
ción del Angel de la guarda, 
y  fometiendofe a la poreftad 
del demonio,por quanro eftá 
en fu c a fa jy a f s i  los demo
nios haze’n riza eñ aquellas 
gentes . Quantos, y quantas 
Talen endemoniadas; y tá en
demoniados , que ni los pre
dicadores , ni los confesores 
con fus exorcifm os, apenas 
pueden íacar los demonios q 
de la comedia traxeron.
■ O tiempo perdido ! o gen 

te  holgazana 1 que no pare- 
ceys Chriftianos : porque los 
queChriílo  trae a fu Iglcfia, 
¿abajadores los quiere, y ao

t.Y

holgazanes . Los que fe cán- 
fan de aguardar vna Milla , íi 
es vn poco la rg a , y aqui dize 
San Cipriano en la  comedia^||* v 
BXjpeéhtur bic pro nffctf cLffc /̂’f
k m cr. Aqui agua r da Ir 
maldad,vnemfcuíie,ylc aguar >M 
dan muy de buena gana , que 
no íirue lino de turbar el eípi-' 
ritu , com odizc Tertuliano :
Otrtne fpeífotulutn fine ronfafh He fctiulltd 
fpiritusnon eñ . O madres, las 
que.lteuays vueftras hijas n i- d<lt>e£b% 
ñas , para que abran los ojos culis» 
al mundo , y vean Jo que no 
han viflo , y aprendan en fer- 
uicío del mundo lo que no fa* 
b ian . O Péñoras , que dexays 
vueftras cafas: que el dia que 
Jas criadas faben que fu Seño r ¡ r ‘ 
ra fe  hade y r a la  comedia ¿ ' v-» 
quien duda lino que fe dan eí í
parabién,y fe prometen bne-i «
na tarde. Si eflando la Seno- 
raen  cafa fon Jas criadas in- i
foletes , que las milrnas amas 
convelían que fon ir.fufribles; 
que feran quando fe veen to
da vna tarde Polas? Aqui es 
donde hazé fus lances. O ma*r 
dresjlas que teucys hijas don 
zellas en tierna edad, efte ar
gumento os h ago : 0 1 as de- 1
xays Polas en cafa en poder 
de las criadas , o las lleuays 
a las com edlas; íi las dexays 
en cafa gi ah defacíerto, por- ^
que la hija íiemprc ha de an
dar al lado de la madre; por- SimiittQ 
quq e$ £(H¿Q ci abogue que fe

yieftc
f
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Vierte , y? fe pierde [sor qual- godos, y oficios ,'por pèrdei

è 1 >

quier oca'ion que halla , por 
pcqueñalj fea. S ilaslleu avs 

las comedias, mayor daño :
oca^ 1114 aPrea- 

lasque no falnan, y days
printip.oa tanto m al; y def- 
dichados de ios que dan pun 
cipio a ofenías de Dios nuef- 
tro Señor, y fon Jos primeros 
ea cnreñar vicios.

Cdtcíi- , Cay: taño dize , que S. Pe- 
muft 3  dro auto a Ana uas,y fu mu- 
táp.KÜo g*r, porque fueron Jos prime 
run. ros que pccaion en Ja ley de 

gracia ea el pecado de codi
cia • inlcgcn»ai tfítwóiugcsfue- 
rmt ocafi , quid farrunt prtmi 
tnnjgrefjorcs, porfer prime- 

TÍjeodt- ros en el mal. San Theodore- 
rctut é. to, y SaJuiano dizcn , que Jos 
ji.e'rt»«- primeros quebi amadores de 
mera. fas leyes merecen menos pie- 
Salnun. dad que otros, poique pecan 
lib. ¿ de fin í“xéplo. Los primeros que 
prouidcu quebrantaron el Saba Jo fue- 
tid, ron apcdteados , p^r fer pri

meros. O que de mad.es me
recían efta pena, porfer las 
piuncías que IIcuanías hijas 
a Ja o m .d ’a, a que fe pan lo 

s.terñir ll JC 113 * lo a i • V finalmente
4P. San Bernai do dixo,q la ocio- 

fidiies 'iLi/ff.íV rtut'iin, ma- 
draíLa de las virtudes , que 
Jas hazc tan mal tratamiento, 
que las viene a echar de cafa, 
y ellas fe van por no efiar en 
fu compañía. O hombres,que 
é^exays vuellros papeles, ne-

alli tiempo; y que cuenta tan 
rig'irofa fe ha de tomar del q 
allí fe p.cr Je . O mi Dios,que 
fíendo ia vida tan breue, para 
grangea. ta i laiga eternidad 
le pale el ticmoo tan m al.,V i ^
De (per rad Chriilianos, y dad 
de mano a t >da ociofìda J  mi 
rad como Challo los prime- 
ios hombies q llama a fu Iglc 
fia fon trabajadores, no los 
quiere holgazanes. Y  quando 
los llan a 1* quando eílauí ocu 
pados en fu ejercicio : Vidií 
C9s mi ten tos retid tu mire : crtnt 
cuit/n pi]catorci*

D I S C V R S O I I I :  , 
Lo mucho ^ue importa ef¿ 
tar ateitt. os a las tvjbiraci#
net, porque fe dan de p*f]o , y qia, 

el que pierde pu tto en nutené , 
de üamamentos, pier

de muiOo. ;
» *

ES muy para fer aduerti-
do,que quando los Hamo 

yua andando Chuflo nuellro 
Señor : Atablas ief»s,aixt as, 
>enite pofi me. Reparemos en 
vna cofa que es de grade im
portada ■ que los llamarme* 
tos , y infpiraciones en ella 
viii,Ios da Dios de palta an
dando • que quien pierde pun 
to en refponder , pierde nru- 
chi jyanf i  es meneíler citar 
con grande aiuertenc a, atea

5 die*-
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diendo a qu5do D ios me lla 
nura , para tclpcwider lu eg o ; 
p >rq en perder pu íto fe p ier
de mucho. Dixo el Eípo'o a la 

Céltico E ipv>;a; '-\urautln ¿tren fjite- 
T*c.i. Ir¡ (í tibí, v crmiiul.t u argento; 

Lfpofa mia.vnas arracadas os 
quiero hazer,labradas có gu- 

s .t beodo (anillos de placa. Aunque por 
ret u ín ella gala S. Theodoreto , los 
khclozuy tres Padres,Bcda,y otros mu 
Cétbe»i chos entienden cabeflrillo , ó 

trú  ta - collar, adorno para el cuello, 
trm .  San Aguthn,y S.Bernardo di- 

heda ím Zen, que es gala para Jas ore- 
buc locñ. jas,arracadas r ica s , y paífan- 
s Aliga/, do al (cutido miltico , dize 
Itb .i.d t Aguítino , q ellas palabras fe 
triitiatc han de encender de los aniíos 
cap. 8 . .  Sancos có que D ios amoneda 
S. ser. fecretamcntc a las almas. San 

fer.4 . tn Bernardo las entiende de las 
Cauti. inípiraciones con q nos amo- 
v le m í- nedan Jos Angeles. 
tfuelcm ‘ Pero es mucho para dauer 
Ghiií. tn tir,q  donde 11ra Vulgaradize, 
Can tic. Varni'HliUt argetitOydizcls le 

tra o rig in a l, inpuuM&t. Pues 
quieie dezir el E fpofo ’ E fpo- 
fa mía , tunad que las Tantas 
inípiraciones con q os llamo, 
q van labradas con guíanos,y 
puntos,q es como íi diaera,el 
perder puto en materia de Ha 
mamiétos de Dios,de infpira 
cioncSjfe os boluera gufano !f 
conciencia, que os atorméte;

' edad muy atéta para refpon-
der quando os llame vueftro 
Dios. Aquel gufano que dize

E ayas,que en el infierno eda 
atonnétádo a los códepjuios:
Verms eoruih non msrfáttr 
el puntóq perdie’i^ n cm n ati 
n ad e  inípiraciones, 
mlentos de Dios. Eflo Ri 
ca aquella ccremomaq hazc 
la lgltfia con el niño quando 
Je Ucuá a baü tizar .tom ándo
le por la oreja,Ic dize : sphetx cefemoí 
quode/t ad apcrirr. Como fi di- nía delar 
xera : a que venís ? a fer hijo Iglcfis^» 
de Chriíto ? pues en teniendo 
vfo de razón , ellas orejas tc- 
neldas atetas a los Uamamicn 
tos de D ios, q os llamara pa
ra cofas grandes ; y mirad no 
perday s punto en refponder,' 
q fe os boluera gufano de có- 
ciencia q os atormente . Son 
las infpiraciones de Dios co- Coiiip* 
mo el mana,q li fe comía luc- racioq^ 
go era la malilla de todos los 
manjares; pero guardado pa* * 
ra mañana fe boluia guíanos J 
Delta manera fon las infpiia- 
ciones: puedas luego en exe- 
cucion,fabc a lagrim as,am or; 
contrición , oración , y otras 
muchas virtudes; pero dila
tadas de hoy para mañana, fe ‘ 
bolueran gufana de concien
cia que atormente 
' Introduze el Efpiritu Satd 
al Efpoío muy enamorado de 
fu Efpofa, y q con las aníiasq 
tenia de verla,vna noche din* • 
uícrno,tem pcíluofa,y alpera,' 
fin Reparar en efcarchas,ni en ' 
la  defeomodidad dej tiempo;

fi  '  partgv
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, parte para la cafa î f u  Efpofa, en la infpiracïon pôr m'as de

llegó muy u deshora, porque 
ella  eftaua acodada , llamó el 

Cilí^.y^rErpofo a )*  puerta : Af«u mbi 
(otwiMCitfímicci mca ĉoliíbá wc¿», 

^~iÍIdts ntcd : quid euputmeum 
rpUnu eñ rore, ey ctnanni wtt gst*
, tts nottvm. Abreme amiga,pa ■ 

loma immaculada mia,q el a- 
mor q te tégo me haze venir
te a ver tá a deshora. Porq fe 
tardó vn poquito en ab¡ ir, có 
>cmr tá enamorado,dexala,y 
paffa adelante , de fuerte que 
quando fe leuátó la Efpofa ya 
jqo le hallo. S. A.mbroiio decía 
raeftc lugar délas infpiracto 
nes, y dize q fe fue el tfpofo , 
porq nosfituiefíe a todos de 
efearmiéro, que quiere D ios, 
Efporo de nueftras almas,que 
en todo tiempo cftemos muy 
apare ja Jos, v atentos para no 
perder fus irfpiiacioncs,fopc 
na que perd-remos Jos fauo- 
res q nos quiere hazer quan- 
do nos llama , porq fus fano- 
res no los quiere pai a los pc- 
rezofos en refponderle,y que 
elhtná en poco fu:> Uamamiea 

s. Awir. tos*. /ult crgo te w trnubtn 
fuperbuc Itre ¡nomvta, *ult ianui tu t mea 
h c m . tu feittPi’r hiten ir* ostenten.

Pero por mas de patío que 
D ios cíe en efta vida las infpi 
raciones,y 1/amamiétos, fiein 
pre da todo lo fuficicate para 
que el pecador falga del peca 

CájeUn. d o , y finia a D ios . Noto vna 
do^ttí á cofa Cayetano harto aguda,q

pallo q Dios la d e , no folo da 
en ella lo fufíciente , pero en 
ella ínlpiracion dize q van cm 
bellidos quatro beneficios El 
primero, excita,y alumbra al 
pecador que ella entinieblas, 
paraq vea fu mal efl-'do . El 
fegundo, llama idole, Je da la 
mano para que fe leuaote. El 
tercero,amonédale como pa 
dre amorofo . El quarto, re
prehéndele, y reprefencale la 
cara del pecado ; y todo efto 
en vn inflante, en vna peque
ña infpiracion.

L o  primero,con la inípira • 
don  le al ábra,para c] conofca 
el mal eflado en q eftá ; como 
fi vn hombre eftiiuiefTe en vn 
apofento muy ofcuro,i odea- 
do de íiet pcs,bafihfcos,vJBO- 
ras , y efi.orpiones , pero por 
fer de noche,que con la ofeu- 
ndad no ios ve,no teme : pe
ro fi de improui’b  entraben 
rna hacha, q con fu luz efcla- 
recLeífe todo el apofe: to,y fe 
vicüc el hombre íodcadodc 
tantas fabandijas verenofas, 
mas fei ia cj loco fi fe cfluuief- 
fe quedo.Tal efti. el defdicha- 
clo pecador que eflá en eflado 
de necado m ortal, efti eu t i -  
n.eblas rodeado de fus peca
dos peores q fabandijas vene 
no fa s ; ro teme,porque no ve 
como el dial lo le tiene ciego 
lo cj trac en fu a lm a; entra la 
inípiracioncomo v.. lucha, y

- * de
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EXO.C.7.

de impronifo efcla ccc toda 
cJ aJn.a,conccclc el hombre el 
peligro en q cftá Y cflo q u iío  
de7ii S .Pablo , quardo dixo • 
¿ptritum incite extingoere» No 
apagueys la infpn ación í que 
es v 111 a\ o de luz dtl efpiritu 
de Dios,que os quedarevs en 
tinieblas, v importa ímicbo q 
¿yeays el ir al citado en que vi- 
m s. lo s  ladrones piocuran 
ma^ar las luzes para tobar Jas 
ca fas , q las tinieblas Jos liaze 
aticuidos, afsi los demonios, 
la iiYpiracionque Dios te da, 
la procura luego apagar,por> 
que te quedes aefeúras, pata 
robarte mejor- pero Dios alú 
brate con fu infpiracion, que 
es lo mifmo que quitarte los 
tropiezos. - ' -
' Dize el Toftado , q es Dios 
tan amigo de quitar los impe 
dim entos,y cftoruos al peca
dor quande le llama, que por 
eflopara excctitarlas plagas 
con las qualcs vua llamando 
a Pharaon , p a iaq  fe comí ir- 
tieífejiem pre Moyfen daua la 
vara a fu hermano Aaron* di* 
xtt quoq¡ DomviM ád MoyfeH,dtc 
di Adro», Toüe ttrgd tuem.Porq 
para executar las plagas le 
daua la vara , y no las execu- 
tauaM ovfen^ D izeclT ofta- 
do, q fi Moyfen hizicra aque
llos prodigios,com o au iaef- 
tado quatcnta años en tierra 
de Madiá,donde fe vfaua mu
cho la hechizeria,y arte magi

-  ri
de Sun ^Andres. f  - jtS

ca,entcditran q por arre ma
gica boluia las apuas en fan- v

qued Mvyfes
nouerjt, er per bine tfld mirteti 
bomimbuí fhtpéda facicbdti futen 
te éutem Alton,fu¡}>uio nulld ttefei 
poterai ¡qnu non potuiffet tdifeerc 
trie milefi crtm.Vucs por qui
tar Dios al pecador todo tro 
piezo,quando le llama parad 
fe cóu ierra,de la vara a A aró, 
que le tienen por fcnziUo , y 
candido, de quien no pueden 
tener fofpecha,y el buelua Jas 
aguasen fangre,y llame adle 
pecador de Pharaon,de parte 
de Dios,có las demás plagas.'
De fuerte q quando Dios lla
ma , lo primero q da en la in
fpiracion es luz,paraq conof- 
ca el pecador el mal eftado en 
que eftá , y afsi le quita toda 
ocalion, y achaque »
- El fegundo beneficio, dize Scguii- 
Cayetano,que Dios da con la do bene 
infpi ación,y llamamiento,es ficio da 
fu bratfo poderofojpara Jcuá do con 
tar del eftado en que eftà al lamfpi- 
pecador. Notó el gloriofo Pa ración, 
dre S.Tomas, queja palabra 
de Dios que fe predica en los 
pulpitos,conque llama nuef- 
tro buen Dios a Jos pecado
res , por medio de fus minif- 
tros , esfnílmita de la eter
na,que cftá en Dios,que es fu 
diurno Verbo* vcrbumdimnum s.Thcñt. 
db tetti no concepitila tn ttiteäeöu in ipift, 

V> i Pitra
t%
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Tiuíi ád pdtrís ,'eñ Vnbm pXtmctd'ale, leña d'A e Jexos con el dedo 

ftfad ** Hebreos & quid primor ¿trie eft , al> y jo
" ' dertuantur etn \u >eibd- rúes

a(si co ra s í Verbo del Padre 
Eternc$;es Veibo de Dios , y 
bra<jod~ Dios,afsi la pala
bra vocal de Dios, que fe pre 
díca al pueblo , que es como 
Virreyna de aquella mental 
eterna , es palabra , y junta
mente es bra<;o de Dios , con 
ella viene fu bra^o poderofo. 
Lo milino fe dize de la ínfpi- 
racion, que es palabra fecre- 
ta de Dios, có que llama,con 
ella viene fu bra<;o poderofo. 
Quereys lugar donde vereys 
efta verdad ? atended lo que 
dize el Sabio en los Proucr- 

FiroU.í.r. bios : Voc*ui,& renmftn.cxtcn- 
d¡ tnanum me¿m, Cf  non fuit qui 
ájpiccret. Mirad con o fiem- 
prc que Dios llama , eñiende 
íu bra^opara Jeuantaros del 
ceno de vueílro mal eílado, 
haziendo de vueíha parte al- 

ty r ¿ ¡ 0  go ; afsi lo dize Lyra : Bxttn- 
hunc lo- di maman meátn, quia oeus fem- 
tMifr per paratttscñ bominim Uuarr a 

pacato i dum turnen factat qued in 
, fe eA . Ianfenio dcclaiardo 

efte lugar, da otra elegante 
lafemm expoficion: Extendí manm mea 

in bu/tc ai >os, >f fcihcet iüam >obu p r<r- 
loeum. berem, meoque auxilio ad me per- 

traberemiai. Líamete , y díte 
mi manopaia traerte a mi, ó 
{¡no,dize Ianfenio,que cuan
do Dios llama, fiempre afijen 

- . de la mano’, como el que cn-

la cu drd, a* que arda j. ct d i- 
do por ios cam p es, lucia de 
camino . Ex»t, u tt.ai.ni tmam, 
Vr iiJicattm >cbis yiam icdtun* 
Beda : ixicndi ntatum miam tu 
Ctuic. O D ios mío , o vida 
mia,o el quedarte en la Igle- 
fia crucificado, con ellos bi a- 
<jos tendidos en la Cruz , es 
para llamar al pecador.ü Hié 
D ios, y Señor rse ílio  , y que 
fiel c res ! que fuítanciaJes, y  
que llenas eílan de tus m ife- 
ricordlas tus fantas infpira- 
ciones; no puede dezir el pe
cador que las das a fecas. D a 
mas con lafanta infpiracion 
eftc buen D ios,y Señor nucí- 
tro quádo llama? íi,mas da.

I o teicero q da, dize Caye 
taiiOjCÓ la infpiracion, es vna 
amoneftacion amorefa de pa
dre . Eño piueua muy bien, y 
muy a Ja larga el g lon o fo T a- 
dre San Ambrollo, declarádo 
aquella palabra • Apere m>bi 
lp' nfa t de tas mfpiraciones . 
Mira enqbreue infpiracion, 
y llamamiento con que Ja Ha - 
mó de paño a la E íp o fa , que 
amorofa perfuafion pone San 
Ambiofio en fu exp ofiu on : 
Apere tnibi j  dize el San to ,  fed 
extrañen (laude, thude jaculo, 
(laude mundo. Abreme Efpo- 
fa, a mi folo que fe y tu Dios¿ 
y cierra las puertas de tu a l
ma a Jos efti años; ciérralas al 
mundo, que es m étirofo, que

l it e

teca fu- 
f<t hutic 
lecum.
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. as S¿n ^Andrfsf

íi te llama es pava engañarte,
i  unbr* Apsrtnr.bi > no lapnirc ttjuerh' 
>&: fup. ria,necijcum iesdtxbolo . Bucl- 
dxt fea  i «ele a amoneftar : ábrem e, 
dtn ex- m uía alma mía,y cipo'a m u, 
p)'ina- que Coy tu Dios , a mi me has
non. ¿c abiir.v no a tu aduerfano,

*  ✓

a mi que Coy tu dueño , y te 
vengo aenriquczcr con mis 
cracias ? no abras al detno-E>

S.MH&»** nio,que me caulas zelo« \pe- 
tn locm rupf<*>n te mibj,no¡icojrch> ’i, fed 
cifxmn, ¿ilitxret ty‘ mplebo te Abre ellas 
dit ter- entrañas,efpoía,no me las cíe 
ttaiJt ex- rres,dilata los fenos de tu al- 
po/iíto. m a , que tengo mucho q dar» 
Item. te , y tu dicha cita en que me 

abras, j  refpondas , y no me 
de\es yr : Aperi wibi, <juude- 
curfo orbe terrurum plut mAejlu- 
rU}C? ofetifients repertt nec fucile 
bcibui >bi requtefamAdeo tu api
ri, >í in te film h omina rcclwct cu 
put. Abreme alma mía , que 
vengo de dilcurrir por cfte 
mudo,y le hallo lleno de ido • 
latras,gente que fe ha de con 
denar, cuyo empleo es cftar- 

. me (iemprc ofendiendo,no he 
hallado donde tomar repolo, 
ni reclinar mi cabera ; tu que 
eres bautizada,a quien fuften 
to có mis Saciamentos, porq 
me cierras la puerta> ábreme 
efpofa , que quiero defeanfar 
en tu coraron . Que os pare
ce , como aunque de pallóla 
llam o, q per'uaíion tan amo* 

i ‘ rofa.y que la^ga> ' . ,
El quar £1 quarto beneficio que po
*'"■ *  < -J ^  ta •  -  -  1 - -  r~  ’* ' »  • •  —  •  -a .  •

¿. +

ne Dios en la infp Jracioo,por to beiic 
mas de palio que la dé,es re- ficio cf 
prehé Ion, enléñatla Cara del pone * 
pecado al pccaao ilA ara q fe oips eV 
contunda. ExépIoaeifctcQ e- la mfpi 
mos en los affos de los Apol—̂ Ittcion, 
toles* Caycró Anamas, y Sa- quado 
phira fu muger en pecado de ilama» 
codicia.gnardá parte del prc Aíi.c.f, 
cío de la heredad que vcndie 
ron,vanfc a S.Pedro con ani
mo de mentirle,diziendolCjá 
no han guardado nada,fino q 
todo el precio de ia heredad 
cftá en el dinero q ponen a fus 
pies : quiere Dios,para q cfte 
nombre fe faluc,llainarlc,to- 
mandopor mftruméto vn pre 
dicador de palabras afperas* 
que fue S Pedro,el qual le di» 
xo en llegando,viendo q aui¿ 
mentido* Non es mentttus borní» 
mb’My fed Deo. Cur tenhuit Subí» 
tidt cor tuum mentir i te SpirttHt 
Sunílo i Con eftas palabras Je 
mato , Juego Ce cayo muerto' 
Anamas. Pudiéramos ponde
rar aquellas palabras: Nones 
mentim |jimimbui, fed oeo> Pe
cador , pienfas tu que qnan- 
do faltas en la palabra que 
difte a tu coufeífor, que míen' 
tes a vn hombre ? no mientes 
fino a D io s: Non es ment^us 
hommibuíyfed neo. Y  vos fe ño
ra, que quand^ eftays en fer- 
mó,quc el Predicador os ha- 
ze muchos argumétos de ra
zón, vays a comunicar con el 
vuéítra mala vida,pedislc có-;

' ' fel?a

V

*

**
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' le jo#daysle palabra q os con-

fefíareys,v faldrey* de peca- 
'\Á. ^ ° > » ro 1® mentir
l a  tes a cLfiilÓ a Dios.

* ^ .Perí^epam osqh ielacatt* 
^ ^ á ^ r a o ú e fe  caycPe muerto Ana- 

m is con vna palabiaque le 
d ú o  el Apoilol.Orígenes di- 
ze , que fue efla palabra tan 
llena de Efpiritti fanto, y cm 

* fcuelto en tanta luz , y de tal 
fuerte Je reprehendió có ella, 
y le enfe ño la cara del peca
do que ama comctido,que Je 
caufo ta! dolor , y contrición 
de aucr ofendido a Dios,que 
murió del gian dolor que tu* 

bríg.&o uo. Oyamos a Orígenes : Cr* 
$. febre iiétm in ft *ieo tH pnnitm , >í 
s.Mufbe* ctum txpirdretyXrbu fciluet Pe* 
ponderi* trt «ttnhzentibu* ántitum em. 
doefiebe Que interiormente las pala
cio* bi as del A poftol de tal fuerte 

* le catechi¿aron,y Jereprehen 
dieion.y le snoíharon Ja cara 
de fu pecado , y que A ñamas 
tuuo tal contncion,q la con- 
trició,y dolor q tuuo,le ma
tó. Dichofa muerte . O fi mu 
riefiemos todos como Ana- 
nias, de puto dolor de auer 
'ofendido a Dios ! que gran
de dicha f er i aSan Aguftin 

S.AIlgMf. fohrc eftc hecho dize r Qwid 
totráPdr trgo 4geb*t Apoftoiw, ntfi >í per 
wicnwm , intentm céruu , fglutt frirtttli 
li. 3.c. i. confuíevet. Viua el alma,aun

que muera el cuerpo . Mira 
JChriftiano como en el Ilaira- 
’ miento lo vitimo q Dios'po-

A ^  A «di% '

ne es lá rcrrch erfo n .y  él en-
*  *

feñar la C2~?. de *a ci ípa,pai a 
rnouerte a ore te rgr s conrii 
cion, y do’cr cu aucr ofendi
do a ru D io í ,v ^c.ícr.

Pues fi tai to« tuerce,V be
neficios da ru e fio  Dios con 
fus infpirac^OROs, poique las 
cíliman en tan poto truchos 
pecadores ? poiq ro la s  ad
miten 5 porque ro rcfpódcn5 
principalmctc Jl2m arao píos 
al pecador pai a darle fu gra
cia > El demomo te 1 lama pa
ra que feas fu efclauo , Dios 
te llama para que feas fu hijo; 
el demonio para empobrecer 
te , Dios para dai te fus tefo- 
ros;eI demonio para cegarte, 
y dar contigo en el infierno,
Dios para alumbrarte,y dar
te fu c ie lo ; y que aya tantos' 
que no quieran oyr a D ios,ni 
refpondcr!e,y que rcfpondarí 
al demonio ? D ixo iob del 
juño , que Voten exaéfom non io£.r.j. 
exaudtet; que no oyria la roz 
del exaftor facaprendas,y di* 
zc S.Gregorio , que efte exa- 
á:or faca prendas es c! demo
nio , que en el P atavfo d io a  
céfo a nueftros primei os Pa
dres tres palabras , y viene z  
cobrar Jos corridos,órcditos 
de ellas de fus hijos ¡ fxáñ<'r s eregÓ. 
cft demon^ui in ?ar*difo honit- mdg hb.
ni pccuniawcotncdtuit: Udiniqui* 4> i«#r. 
tite crefcente, hanc cju<ti'te tuvi cap.^t» 
yfarts extg't Las tres palabras 
que dio fon eíUs . La prim e- ‘ * *

u f

*



*lí San \A n b eñ y H f
Gctt.c j* ra • Cur prtcepit >okto r>cus * de hazer lo que quifícre, y Jo 

Porque a voíotros os hade
poner Dios leyes, fiendo gen 
te tan labia , y tan difcreta? 
porq os ha de ceñir con pre
ceptos , como fino fueiades 
libres , fino cíclanos 3 La (c- 
í»úda palabra fue • Ne ûé̂  iéttti»taoriitmn De ninguna mane-

*

t  r

íam orircys La tercera• Rrt- 
tü ftzut uij Sereys como D io- 

s. \mbr. fes. Nota San Ambro.io, que 
lib.ie pa aquí dio princ pío el demo- 
raJt/ü. nio a la idolatría , procui an

do introduzir muchos Diofes 
en el mundo.
' Deílas tres palabras q dio 
á ce ufo viene a cobiar el de- 
momo los réditos de ellas de 
los hijos de Adan . Qual fue 
la primera? Car pr*((pit 
Defta cobra los réditos,quan 
do a ti pecador te tienta,def- 
pucs de aueriete muerto el 
hijo,"y te dize* Porque a ti, q 
no temas mas ce Ule hijo , te 
le' ha de lieuar Dios 3 que Je 
has hecho tu a D ios,para que 
te quite de delante el conten 
to de tu cafa,y efla prenda ca 
ra de tu alma ? Haze con cito, 
q el pecador fe buelua a mi
rar al cielo , y le diga a Dios 
con gta ule impaciencia Por 
que,Señor,me licuares el lu 
jo, y con el im a legría3 Her
mano,mirad q elle porque,cs 
poi q ic de fcrpientc, dexalde 
a Dios 'er Dios , que efTo es 
fer P ío s  poderofo , que puez

que mas nos conuenga . Peta . 
vos que tá impaciente eltays „  ̂
pidiéndole cuéntales ferial *f i
eftays oyendo la vorÍN l exa- " ^
<Si>r ficaprcndas , efla impa-»,I ’* 
ciencia q teneys Ion los red i-^ % d  
tos q Je pagays al demonio.

La iegunda palabia era*. 
mortcmirti Defta pala 

bia cobia los coiridos.quam* 
do a la fe ñora que tiene cin
cuenta años la haze q fe afey- 
t e , y fe ponga cabellos poííi— 
zos, y tomado ei cipe jo en la 
mano,1a dize al oydo : no cf- ' 
tas v ie ja , ni morirás en mu«, 
chos años, bien puedes luzir, 
y campear con tu buena gia^ 
c a . Quando ni mas ni menos 
tienta a muchos que cftí dc- 
fauziados d los Médicos,que 
no fe han de morir,v q el an
dar los deudos tan foheitos,' 
trayendo nueuos M édicos, y  
dándoles priefa q hagan te£-> 
ta nento, es por el defleo que 
tienen de verle m u cito , paia 
heredarle, perfuadele que no ,
conticfle, ni icciba los Sacra
mentos , porque li lo hazc fe 
puede dar por muerto , y afsí 
vemos muchos , que citando 
defauziados de los Médicos 
no quieren confcílar. O gran 
tentación del demonio , dize j .grcgtí 
S.Gregorio : tiuiu< iguurtxá- >ki /«p* 
flor» >ox e&teutitio m jrr* fug-‘ 
g fiwHU. Ea cierta parte mu- * cirh e 
rio»vn hombre , y d:fUc que fíu u u q  

B é  cayo1-

i r
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oros. . doíe cHu alma, y poniéndole ííempre adorandolas,y idoia*
~  ^ ^  i , -  < i  ^  t  < i  ^ i  r

mano , poned los ojos en efte cala las tiemble , y las adore.
Señor ,q os ctiays munedo, y Dize Moyfcs Barcephas, que 
pcdilde perdón de vros peca- porque Éua coniio primeio 
dos- reípondia,digo q es tres de la man<,ana> no fuera razó 
oros,hermano,pe faos mucho que llamara afu marido,para r
de aucr ofendido a Dios, de- que comiera primero ? Dize á ■
zidqfi,bruxeleaualacolchad eñe Doftor,que el fin q tuuo 
Ja cama,como íi jugara,y ref- Eua,fue de fer uiofa primero 
podio digo q es tres oros,a- que fu marido fuefic Dios , y 
qui eíU jútoam iquié lo dize. afsi como el en Jo natural era 
Anfí murió cfte defdichado fu cabera , ella en Jo diuino 
hóbrCjdiziédo, digo q es tres fuefle cabera del hombre,pa- 

J.Grego oros. Elle ( dize S. Gregorio ra tenerle fugeto : Cur prtus Moyfit 
ñus M4g Magno )  ohia la voz del exa- non >06éitit aám  , >t ipfc pncr **ccpb. 
nmí tn lo dor facaprcndas: AMdiuii« éute 4dtrct}ntmirum, tránsfvrmáti ipftt Syrupif 
(Metc*- >occ cxááorHiCumciui tCHMtiotie prior cnptrbati O' éiutnitute pr*i- c0Pl> *• 
fum. ptílfánuir , fed non exduáinuis, jl re>ficut ipfe humátutttc prtccftc-

puUdkti rcfiñimus. Y  efto es co n t*  W tmpertum cbttnerct. De bho.*et. 
brar el demoni» los reditos aqui Jas quedó a las mugeics p4trumt 
de la fegunda palabia: Ncj«** la vanidad que tiene de que- ro de 

r morumitn. rer fer ertimadas,y adoradas, p*rudi -
Cobra ¿ l a  tercera palabra que dio y el queicr fer muchas en fu fa

los  íe -  a cenfo es : ñvitu ficvtdii, fe- cafa caberas de fas maridos, 
d itos el reys como Diofes . Defta ce- y mandar mas que ellos,todo 
«lem# - bi a Jos corridos , quando ha- es pagar reditos al demonio 
iiío ct la ze empeñar a los hom bres, de aquella palabra, trun fin t 
tercera para fuñentar vanidades, per di] . O pecadores foi dos para 
jpalabia fuadiendolos ,'que fon vnos o y ra D io s ,y  preftos p araoyr 

Diofes en Ja tierra ,y  que me- al demonio.
* **' recen fer ad orad os; q íepre- Pero fepamos pata que Ila- 

hendan a fus criados,?! quan- maDios a muchos pecadores, 
do dando el recaudo no hin- y quiere q también los Uamc 

' can la rodilla en tiei ra; y áfsi fus Predicadores, fabiendo q
ay muchas fe ñor as muy fz* no han de rcfpódcr. PorHje-

~ ~ rendas
v - t  ^



ât San ^Anâresï t ÇÇ
HiVr.f.7. fcm iasdixo* Htloqncris ad eos dura'.Ya lo he dicho,para fuf-

•* î .

U *

P[¿U t.

Dios 
roco de 
llamar 
al peca
dor.

cranta yerba hec,0’ no and c il te, 
Cr >otjbue''S Gr no rrfpf'ndebunt 
tib i. Predicadores m íos, dad 
vozes, llamadme a edos peca 
dores, no chitante q ?e q mu
chos no ha de refpódcr. Pues 
fino han de rcfponder, para q 
Jos han de Jlainar5 Para que > 
yo os lo dire • para fulla iciar 
el procedo del tal pecador: 
l la m a  Ja juílicia a pregones a 
vn delínquete, bien face q no 
ha de refpódcr,antes los pre
gones firuc de qué fe efeonda 
mas pues para q le llaman > 
para fufláciai fu procedo. Lo 
mefmo paíTa en el tribunal de 
Dios,manda a fus predicado
res,que no ceden de llamar al 
pecador, a fus Angeles hagan 
lo mefino có f antas mfpiracio 
nesjy 1c q nu* admira,que el 
mifmo hijo de Dios fe nes 111- 
troduzc ronco de dar vozes : 
Laboraut clamât, rauc<t farte lunt 
fauces mee. He trabajado, dizc 
elle Señor , llamando a ellos 
pecadoies,halla ponerme ró- 
co . Pues vida m ia , y Señor 
mio,para que Ion tantas d ili
gencias , pues fabeys que no 
han de rcfponder?porq no os 
doleys del canfancio de vucf- 
tros Predicadores ? para que 
quereys Señor,q las diligen
cias de los Angeles den en va 
cio ? Y  lo que caufa compa- 
íion,es el veros ronco de lla 
mar agente tan contumaz, y

tanciar el procedo de lus cul
pas , y juílificar mas mi bon-

ifefcdia , q nOfie í ’ ^  
araáWt ingratos."** ’*•

*>v * *** ’

dad , y mifer
canfade aguardar«ingratos 
O blarduta de las'eiítraña? 
de Dios. O Rey fufrido,yd̂ á 
cíente,quien no te firue? qtué 
no te bufea? quien fe hazc for 
do a tus llamamientos? O di- 
choíos Apodóles, con q pron 
titud ícfpondiíles al llama- \ 
mièto de Chrdlo 1 San C hri- 
foílomo fc admita, mucho de 
fu obediencia,y dizc,que hoy 
nos Ja pone la Iglefia por exé« 
p io ,para que fepamos rcfpon 
der a Chrillo quando nos lla
mare : TaUm quippe a no bis c be- s.Chtyf. 
dtentiam Chnflus iffiagitat , .VI focw.14. 
ñeque pundtm tempera differì- inMatt- 
mus, etiamfi nos altqutd nccfja- cap,4 . 
rtum vrgirc Videatur. Y  lo inif- 
m odize San Laurencio ludi- s-iaure- 
mano,que nos Ilei an de cen- tius ludi 
fufion cílos Santos Varones , nian.fer. 
pues en llamándolos lo de- dekacftm 
xan to d o , y Pedro Dannano ¡imítate. 
dize : lucalefcat cor nojltum ad Rrwrrc- 
tam prempte obtatentia, tan ftr- due petr. 
uentifiimr deuotioms rxemplum, Daman. 
Que todos nos auiamos de fcr. 1, de 
feruorizar con el exempJo de s.Mtdre• 
tan Santos Padres , tan obe- 
dienteSjy de tanta fc,que di
zc Chrifoíloino: Vnum >trbum s.Chryf. 
nudum auáterunt. Sola vna pala feria. 14 . 
bra definida oyeron : Venios tnlfiath 
empos de mi; y luego obede- 4 . 
cen;y liguen a Cliníto. O có- 

, 3  / fufion



¿ fi E n  U  F eflìu ìd d J
fafion í  muchos Ohriftiános, facta»» ros fieri pìfcdfrrethomi-
a  quien Dios fiama por t ito s  
caminos,ya con prornefas, ya 
'con amenazas,yaco caricias, 
"ya uaudtff^a proñrando cu 
vna Saína,ya por medio í  fus 

«Predicadores,que no ay figo* 
rad e Retorna de que novíe 
Dios,para obligar al hombre 
a que le quiera refpódcr . No 
nos hagamos Tordos,lino ref- 
pódamos.y figamos a vnDios 
en quien hemos de halíarver 
dad, dcfcanlb, padre, amigo, 
ampaio, y vn el poto fiel, y a- 
Hioiofo Je  iludirás almas,

¿ I S C V R S O  I I I .

lo qut fe empiega con
grucid de Dtét, uo fe puede acabar 
■ con mdufiru humana. ’

Er  relian rctibut fecutifunt 
etm Si los llama para pef 

cadores,para q les manda de- 
xar las icdes? no fuera mejor 
Fe las lleuaran configo;> Dsxé 
Jas redes,que les quiere enfe 
ñar Chullo en eflo,q lo que *c 
empieza con gracia de Dios, 
no fe puede acabar con induí- 
tria humana. Empegaron con 
la gracia de Dios a fer pelea
dores de hombres : dexen Tus 
redes,no picnfen q con índuD 
tna humana Te podra acabar 
ella peíqaena.uaine dado mo 
tiuo para feguir elle cócepto 
J^iouifio Cartuíjauo, q dizcp

nu>», id c ft, conjtituam vos, per 
grahats ApiihUtus , pifcafrrcs 
hammam. De fuerte q con gra 
cía empegaron a fer peleado
res^ ’ no qaalquier gracia,li- 
no gracia de Apoílolado,y lo 
milinodize Euthumo: [uitetqi 

je Iceftiintury'y pro retibun que 
poftiiebáHt, fumant ab eo r Atiera- 
le\n fjgeaáj'y m &ayc fecuti mtfté 
trf, pyo pifaba honinescépiAHt. 
Dexc las redes, que les ha de 
dar Chriílo nía red mifhca , 
parala  pefqiieiia a q los Ha
m aque es pcfquena muy d i
ficultóla • es neceflfario para 
ella q Dios de la red de Tu P a 
labra, y que el tlp iritu  Santo 
Te ponga por cebo en las m a
llas de la red, para que eaygá 
los pezes.i’agloiía interlineal 
dize : t-aítam > sfi.n  pifiAtcres 
hoiinr^m : al,fer fruirá labarat 
Doífor.rt ? Om f¿elat tpod pro- 
fiiiut pulquería que el mas 
Tibio no la ¡abra hazer có Tus 
redcSjii Dios no acude có las 
fi: j  as a perñciouar Jo que Te 
empezó có fu gracia,y lo mif- 
mo dize Hugo C ard en al: Fa- 
ciAni >oí fien . non ’fixif , f'ciant 
e [e,fci fien; para que entien
da el pefcador de almas, q de 
miedo le ha ¡f hazer Dios pef- 
cador de almas,y que todo el 
caudal,y giacia lo ha de rcci- 
b ird c  D io s . Buclue ad ezir 
Hugo Cardenal: Faum  *osfi* 
Tipifi*tore$ b o m tiw > nonpre-

bento'"

Dio»yt
firn Car- 
ihuf. in 
Mdtti'íH

tuthym. 
is Matt,
Ctlp « 4 *

Gloffa 
intct li -  
Hearts.

nugoeUr 
denal. itt 
M atth. 
cap. 4 *

Hugo
acuì*



de San ^Andrés, n

itniéri>*»i,non rrru temti téiitt*r. 
No llamo para hazeros pcf 
c ador es C p íe le ,d a s  . que ay 
muchos fccleuart eos, q ame i 
dolos Dios llamado a Ir Igle 

, fiapaia pcftadore $ de almas, 
ellos no íe quiere dar por en
te ndtdosjfipo q lo quieren fer 
ct prel endas,dexá fus ouejas, 
eftanle en la Corte por mejo- 
larfc de renta, y d gnidad. O 
mil vezesdefdi hados pefea 
dorcs,que os Hamo Dios a fu 
Iglcíia para pelear alm as, y 
os ha/eys peleadores de pre
bendas. , ' ' ^

Tero no me quiero diuer- 
tir,boluamos al diícurfoj de- 
x i  Jas red' s, q les quiero en- 
fenar q 1« que fe empieza con 
g 1 acia de D io s , no fe puede 
acabar có mdurtria humar».

~ Vn enfayo della vei dad , q lo 
que ít empsee,» con gracia de 
D ios, no fe puede acabar con 
indultria humana, quifo Xpo 
niiertio Señor ha¿e*i en S Pe
dro, y para que el conecto fe 
entienda mejor,fupongo que 
Pedio fue gran nadador,tato 
q dize S.luan ; q en ciet tft oca 
fion viendo Pedio a (  brillo 
o iillas dvl mar,q andana pef- 
cando en vn barquillo , afsi 
como conocio q cía Chullo, 
viftiofe fu tun'ea , que eílaua 
defnudo,y afsi vertido fe arro 

lo 4nxfr jo al mar • Prívwt untan c;m i 1 -  
Cip.ti, D itnn,m r¿íftuttUd ['*«-

linxit jc, o  mfttfs tttnutre. c*<t

s.ríty .
fv/lí >«
bntte i
am.

tmm nuim . D os cofas pode
mos aduertir en erte I echo de 
Pedro • Lo primero,para que 
íe v fte par» e c h a jlv a ! agua, 
pues antes quai cío cliqm eia 
vcflido fe a i., a d.e'deíi udar,? 
q quien le an vtlbdo p a 
rece que es i.r age de dtfr/pc 
ración,) a’ r^e^a la v,da,j o- 
mcrdoic a re bgio de abo^aí
fe banC hntc Pomo d o  o,que 
fe echó \ clhdo , por fahi a la 
orilla con hos.eOidád delante 
de ( hrirto • ' turf ?? rtucrentdi 
Cr d(fiaetium . /iriefpuefe la 
vida antes quefiahr toipe , y 
delnudo en prefer cía do > f  o.
O que bueno eiaerto o ai a los 
profanadores de los templos, 
pero no me quiero diuertir , 
fino yr con mi concepto ade
lante. Lo fegundo, que hay q *{ 
aduertir en ertc hecho de Pe
dro,de no echarfe defnudo al 
agua , que era gran nadador, 
pues fe echó vertido . Ténga
me cuenta el auditorio con 
erto de que era gran nadador.
En otra ocafion vio Pedro a 
Chnfto,que rema por encima 
de lac agOas, Pedro eftana en 
el mai pcfcádo,y dixole* Do- s.Mtttth 
mineyfi tu es, it‘be me vrnirr 4d te 
fnper aavtí . Señor , fi eres ta 
mi maertro,haz q yo vaya a ti

C4p 14,

lidando por encima de las
aguas, dixole Chrirto : T ío» , s.mütJfk 
ven Pedro ; Et dtftcniens ?ctri# t 4 . 
de nni.uttldyáiubulibit fuper 4qHtfx 

~>t ren tre t}c fk v¡  & cScfpif- •
íci



a f Énl¿ Fefiimdad
. )etmergi,excUmuitdhes\r> omine falir,y en faltádole fe húdira;

■ i

I

faluu me f4c. Sol ídole las aguas 
Xpo, como fi fuera tierra fir- 
iííe, épe¿& Pedro a andar por 
encagaraíñas aguas , a pocos 
P m n 'd io  leuátofe vn ay re» 

ito,épc<^ó Pedro a híidnfc,y 
temiendo anegarle da vozesn 
Domtnc fdluumc fue. Señor q me 
ahogo,faluadme.Quié le dixe* 
ra,Pedro nadad, y no os aho- 
gareySjó ya fabemos qfoys tá 
grá nadador, q vertido fabeys 
nadar,nadad, Pedro: no pue
do, hallóme atado,y veo q me 
híído,aüq masdiligécias hago 
para no anegarme,q me aho- 
go,focouo S. Xpo mió , q me 
anego q mirterio es efte? Pe
dro tá grá nadador , y en efta 
ocafió nofabe nadat?Ll mirtc 

úugócdr rio es,dize Hugo Cardenal, q 
£cn*l‘ Xpo N.Seúor le quilo enfeñar 

a el,y a todos,q lo q fe empie 
a có giaciad Dios,no fe pue 

de acabar c6 induftria huma
na.Empegó andar por encima 
<f las aguas có el auxilio,y fa- 
iioi de Xpo,quitafele a pocos 
partos q dio , hundefe Pedro, 
quiere aprouechaile del arte 
3 nadar,hallafe inabiI,no pue 
de,es menefterq le de la mano 
Xpo,y le laque, eníeñádole q 
ioq  le epie^a cógracia, y f¿- 
nor de Dios, no fe puede aca
bar có induftria humana. Empe 
^ó a andar por encima d las a- 
guas có fauor d Xpo,elle mif- 
ipo fauor Je hade ayudar ha da

aunq mas nadador fea .Hugo 
Cardenal dize, q Xpo fe huuo 
có Pedro,Sicitt aun puUü de nido 
viiurú, ai mdl reutc’t Como el 
auezita q có fu ayuda empie
za a volar fu hijuelo,el paxari 
lio fale encópañiade la ma
dre volado del nido , dexala, 
cáele en tierra,ha menefter a. 
yudarla para qbuelua al nido. 
Afsi le fucedio a Pedro , para 
q entienda q lo q fe empieza 
có gracia de oíos,no fe puede 
acabar con induftria humana. 
Es dotrina efta del Concilio 
ArauficanofegudOjCanó t 9. 
Qjtotiesbona apir amar,Deas no- 
bff}atque nobifcwm¡ >t operemur, 
operatur . Es dotrina del glo
riólo P.S. Aguftin : IUc qm prb 
pura, Teoluntatem, &  cooperando 
perficit̂ quod operado inupit-Y la 
Iglefia en vna oración : Largt» 
retquéefumus,Oominetfupplietbw¡ 
ímw, >t cogitemus te mjfurite qu<e 
rech /«nf, €r te zubernante eadem 
faiumut. La dotrina q de aquí 
lácamos,q entiendan todos,q 
lo q fe empieza con gracia de 
Dios, no fe puede acabar con 
induftria humana. Empetató 
có gracia de Dios a fer pefea • 
dores de hombres , dexen fus 
redes,que efta pelquenano la 
han de acabar , m confeguir 
con fu induftria. »

Muchos temerarios buelué 
a caer,y a ofender a Dios, y a 
perder fu amiftad,por no cófí»

‘ ' kderar

n«goe*f 
denal. 1»

concitiH 
Arauficé 
nutn z .  
Cano 19.
5 A tígllf.
hbr. de 
tratid,
6  libe
ro arbi
trio^, 17
E (cLfia 
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Similitu
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de San x̂ 4nirts* 20
cJerar c*la doítrira Empeca- de Dauid,q derribare} sgigá-
r¿' có la qiac a de D<os r ha- 
zer vr.a luit na conh. fsion, ein 
pc<,aró a peí fe u era», amerdo 
de ncdn cadadia a Dios peí fe 
ncrána , y gracia para lk gai 
al cabo cu íu lluucio , eo lo 
htzicró,antes reruendofe por 
fuertes,}- fiado de fus fuerzas 
fe mcticró en Jas ocaf oí es,pa 
rccicndoíes q có fu íuduilria 
acabariá lo q le empecó cola 
gracia de Dios. 1 a feñora le 
parece q es hoi rada,y que ha 
hecho grades propofitos, y q 
aunq fe buch.a a poner en la 
ocafió no peí dera a Dios, por 
q le pareceq tiene mduftria 
para no dexarfe vt cct permi
te Dios q cayga como Luzifer 
por prefumida O quanto nos 
impoita la pcrfcueiancia , y 
entédei ,q lo q fe empegó con 
gracia de Dios fe hade lku3r 
al cabo. Mas sale vnapocade 
▼ irtud acópañada cópcríeue 
rácia , y ellar pidiendo fiépre 
fauoraDios,q vnagiá virtud 
pucíla d pai te de los propofi t 
tos,adqucrida en poco tiépo.
, Es la pcrfcuerácia como la 
honda de Dan id,y los grades 
piopofiros como las atinas de 
b¿ui,q co ellas no mató al gi- 
gáte,por í no tenia vfo d». Has, 
y có la hóda,artru flacafie ma 
tó,porel vfo,y pcrfcuerácia q 
tenia en tirar có ella Peoucñai
virtud q fea la vTa de parte de 
la perfeucracia, fera la honda

i  ►

tes có ella, y grades propoíi- 
tos repctinos,aunq fcanacó- 
panados có virtud grade re- 
pCtina, pocas vezesj^ vencen?^
gigátes có eftás arifiaíjjBi ta- 
pcco vale cala cafa de Dios 
aucr fido gran fanto,íi alpie- 
fente foys pecador no os han 
de juzgai fino por lóq (ó) s,lo 
q fe eílima en la cafa Je Dios 
es eílat fiépic pe feuciádo en 
fu gracia : porq Dios juzga a 
cada vno en el cíladoq le ha«
JJa.Eflo dize S Hilario,q qui
lo enfeñarnos Xpo nro Señor,1 
quádo pregútandole el Póti- 
fice Cay fas,íi era hijo de uios, 
rcfpódio Xj o, T» diKiju, tu lo *Utt.x7. 
dixifie,dc pretérito,cofa q ya 
pafsó, y haziendole Jamifn a 
pregútaPótioPilatOjlcdixo, '
Ttt duis, tu lo dizes , hablóle Chrifto “ 
de preíentc a elle, y al Sacer- al Póti* 
dote de pretérito: dixtlh Que fice ha-  ̂
mifterio es ellc? dize Hilario, bló de ' 
El miítcrio es, q el Sacerdote cofa pa.' 
Cay fas fignifitaua el pueblo fada , z 
Iudayco,y PoncioPilato el Poncio 
pueblo GCtilico,y aui q aquel Pilato 
puebloíudaycole aiuacófef- de cofa 
fado por Dios en losfaciifi- prefen- 
cios,en los ritos.cn los Piofc te. 
tas , por quáfode prefente 1c 
cíU códeuádo a muci te, y no 
Je conoce , no eílima Xpo lo 
pallado,y al si dixo: r« 
dixiftelo en algiitiépo,fue co 
faq ya paífó,todo Jobas boira 
do con la malicia en á te veo. 
r ' ' APoii-j



3 6  . ;  ^ } d ^cos^aeteá llegar a la míe! de fmo es
A Podo í  Uato q reprelenta- ^  ̂ ul<;uras de q gozá los a- palian*

miaos de Dios • peto tomo do por 
suncs de llegar a ella d u lc ía  b  amar 
fe hade pallar por alguna a- godcla 
mar«uia , en futiendo quab  pemte- 
auiel difgufio ó dificultadlo cía.

n ací pucblccétilico,porquá- 
to  le procurò libar,y el Cét»* 
fldrfii g pjpri ikq tábien reprefen 
xtuíJSajjfF&o de'los cétilcs, 

le hazer aquel peqño 
tncioquádo tftuuicílc en la 

* :ú m :  C ruz, de dczir : Vere film  o a
trat i/tc}por eflfo habla Xpo de 
prefente a Poncio Pdato, di- 
ziendo: Tuiicw.tu lo dizes:cf- 
tim ado mas aquel peqño co- 
jiiocimicto q el pueblo r-ctili
c o  tenia ya,q los Temidos de 
Ja  Sinagoga,por aueilosborra 
do có la malicia prefente.Las 
palabras de S. Hilario hazen 

^  mención de Pócio Pilato.q re
p resétaua el pueblo oériheo, 

HtUrtUi y  dize: Per fide pnefcutis cojzfiio 
iCánonc nh fdíiu gcntiü tft>quoi hoc de /<y 
31 fuper qui ’ dnten ignorabityloquátur^ b¿ 
mdUhdit i*e¡ ¡dt qni antcdloquebitur. Per fe 

ue rar,yeftar en gracia de dios 
'Similit*' Jo  q importa. Son los q 110 
¿oé peadeucrá como vnas hormi-

’ , gas flacas,q acometen el vaiò 
* ‘ de la colmena,porq olierò en 

el la mieljva royédojtopaion 
, có  eJ eftuque amargo,q Jas a . 

u ;jas  da al vaio vn baño he
cho de yeruas amargas , rcti- 

• role la hormiguilla quádo fin 
N o ay  tio lo amargo ; pero ay vnas 

ile g a ra  hormigas grádesm oatreras, 
las dui q aunq topa lo am argo,traba 
’curas if j l  halla llegar a la  miel, porq 
ío s  có- Cuben quedefpues del eduque 
iu e lo s í  am argofe hade hallar Ja miel.* 
D io s ,  A is ia y  y nos ChriíUanosfla-j

1110 hormiguillas flacas fe 1 en  
rájlos judos sol ormigas moa 
treras,y vlejas,q Tabea q def- 
pues de las amai guras de la 
pcnitécia Te hade hallar ladul 
^ura de la miel de Jas cóTola-1 
ciones de mos-PeiTeueremos, ' 
pues muchas vezes aueys em
pegado con la gracia de Dios 
a Ter buenos , pedilde q os dé 
mas gracia , para perficionar 
con ella todas las obras , v la *!
vida, hada alcanzar vna bue
na muerte.1

Graiide cxépló tenemos dé  
todo lo dicho en efte Apoftol 
de Dios S.Andies. El gozo, y  camina 
alegría có q  cammauaal mar Andrés 
tirio , es indicio de la gra cari al mar- 
dad de Tu alm a,enfeña a los tirio , 
demas mártires el contenta- 
miéto con q Te ha de tomar el 
martirio. Quádo los del pue
blo de Dios Fuero cautiuos a 
Babilonia,fue tanta Tu trifte- 
za,q en llegado al Jugai de la 
tribulación colgaró los inftru 
métos muficos de los fauces •
1« fdliítbuiyitt medio ctusjnfyendi- PfdLii¿* 
mus óvgdnanojlrd. Y o  digo,que 
ellos Hebreos,!tulte egerur^n- s.Httro^ 
duuieió necios,q el amigo de nymus- 
D ios ha de tomar có muíica.y

W-,----^ h  - i  —  W .  ----  *
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-i (te San .Sinclresi 51
alegría la tr'bnlacion ; y afsi cace. O malos Chriftianos,no
alaba m icho S. Ambrofio a lo 
ñas,que bay!aua,y (altana de 
plazer dentro del victre de la 
ballena,h iztédo fiefta a fu tra 
bajo,y tribulació, viendo que 
aqJla era la voluntad de oíos* 
l>).,Uebjt in >tcro cett, <f»i MCre- 
bat tn terns. Afsi Andrés ale
grare en ver la Cruz.q toma el 
ti abajo y tribulacio i có mu- 
fica y alegría,indicio de q hie 
Apoftol de ley.Tiene vn hom 
bre vn perro,es de ley,fique la 
caqa,no folo por el prado flo
rido, iino auque fe le entre el 
conejo entre parejas , le flgue 
hada darle alcance, entrafe el 
perro por las eíp inas, no le 
pierde hada hazer prela en el. 
O buc perro, bié empleado el 
pa q comes,perro al fin ct ley. 
O tro perro veieys q ligue el 
conejo por el capo florido,pe 
ro (i fe le entra entre qanjas,y 
efpm as,alli le pierde,luego fe 
detiene , no le acreue entrar 
por la <jarqa,efpátanlc las efpi 
lias.O mal perro,noesde ley, 
no le den pan , cuélguenle de 
vn á rb o l, y muera ahorcado, 
pues no labe dai alcance a la 

'caeja. Vereys vnes chriihanos, 
q n© fon Chrirtianos de lcy,íi- 
gné a Dios por el prado ame
no de las profperidades-pero 
fí Dios fe entra entre <jar<;as, 
y ciprias de trabajos,rna car 
cel vna enfermedad,allí pier 
dea a u ios,no le (aben dar al-

fon de ley,quíteles el pan có- 
fagrado,q no lo mereccu;,f 
perros do mala cfltflaifr.Qtrdl 
ay t í  leales,c|
(olo por la prolperidaa^ 
en las tribulaciones , aunq 
les entre Dios entre efpinas 
de cógojas,alli le dan alcácc#
Ertos fon Chnftianosdc ley, S.AtiS 
tal es Andrés, q fe le efeonde dres a-1 
D ios entre eípinas en vna portel 
Cruz,y allí le da alcance, y fe de leyij 
entra có ímpetu por la Cruz, 
por no perderle.uize S.Pedro En e^ 
Chrilologo , q fi alguna falta pren d£ 
fe podía nallar en Andrés , y miento» 
Pedro, es el aucr huydo de la de Xpo¡ 
Cruz quando prendieron a Andrea 
Chrifto.y dtze el Sanro, q effa no h u J 
Cade las raiyores grandezas yed ela  
que ay que dezir de Andrés. Cruz , 
Bien labe todos,que la muer- fino to’ 
te de C ib z  fe llama arroyo móbuc 
en lasdiuinas letras: o* torren lo pa- 
tc in >i$ hibcty dixo Damd ha- ra aco- 
bládo de la muerte de Chrif- mecer 
to • pues el que ha de pallar el mar J 
vn arroyo dificultofo, huye tirio 
del an oyo  , da parto; a tra s , có mas 
para con mayor fuerza,y brío brío, 
pallarle , y no ahogarle en el. Dauid 
Dizc San Pedro Chrifologo, p/W.»o?, 
que no pienfe nadie q quan- 
do prenden a Chrifto Audi es 
huye de la Cruz,q aquello no 
fue fino apartarfe del arroyo 
para tomar huelo , y con mas 
fuerza,y brío dar el falto.Las 
pal aínas del Santo :

ccm

% ■ sr?
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jt.'P cljr> cé quitti refrigerai,pofteacoittnftis efbi. recócil iaM o con aquella

en ili 
Cruz.

j p >p*"-

folog.fer ytribuí itmaiiuii. N o fu ch u y r 
Mo.tH.tir4de la Cruz »Gao tomar buelo 
tendré, para venir,díélla có dobladas 

fuci?$Jüiq por ño tomar buelo 
El mal el mal ladran , fe anego en el 

ladróle ai royo de fu cruz. Que mitle- 
anego rio tiene el morir en afpa efte 

ApoíloJ? Es la mayor grádeza 
q ay q dezir de San Andrés,y 
cí mayor fauor q Xpo hizo a 

1 ningano de fus Aportóles. Ya 
* A fpa fabeys q el afpa es íimbolo de 
fimbo - recóciliacion.q por ello el Sá 
lo de re to Oficio la pone en los Sabe 
cócilia nitos a los recóciludos : ella 
cion. diziendo aquella afpa puerta 

* cn cl Sabenito,eftc hóbre en 
algü tiépo fue apoftata , pero 
ya (cha recócijiado có la Jglé 
ija; de fuerte q el afpa es fun- 
bolo de recóciliació : pues el 
mifterio q nene el morir An
drés en aípa, es enfeñarnos,q 
es el Apollol q rccóciliaa los 
hombres có Xpo. Chnfto nos 
recoch a có el Padre Eterno; 

S ÍOdrt» q afsi lo d ’xo S.Iuan: ndaocatü 
habemuf apud Parré, y S.Bernar 

S 9fritar do • ■ brilhts tecocilutums apui 
dus fer i  Parré o¿/fí;media-
de tiatih ñero,y ichencs de nias m ife- 
Dontini, m s,n o i eílo fe quedó vertien 
í« prtuf do fangre en el facnficiod^J 
pío» ' A ltar, da ido a entendei,q es 

perpetuo <edéptordcl hóbre, 
y q  al paífoqlos hóbres van 
»frudiddo i  fu Padre,Xpo les

fangie q mifticamehte vierte 
cada día en el facrificio del 
A ltar. Pues como ay muchos Chrirto 
pecadores ingratos a X p o ’, q redem- 
eihman en poco elle beneficio ptor, y 
de ellarlos recócil ando có fu media- 
Eterno P a d te ;lo s  qua^esen ñero en 
vez de agradecer el beneficio tremos 
eftan-ofendicndo a Xpo • era yloshó 
neceííario vn medianero q hi b ies, 
ziefle ella recóciliacion entre 
X po,y Jos hóbres.Efte es A n- 
dres,vn hombre puerto en vna Andrés 
afpa.viene a tener Ja vnam a- reconcí 
no en la tiert a, y la otra en el ha los 
cielo,có la q tiene en la tierra hóbres 
toma la mano a los hóbres , y có Xpo 
có la q tiene hazia el ciclo to 
ma la mano a Xpo,y haze pa~ 
zes, y rccócilia a Xj3o con los 
hombres,q entre el feñoi,y la 
fam ilia decafa ordinaríaméte 
quádo ay pefadñbres, el ma
yorazgo haze pazes . Es An
drés el mayorazgo de Ja Tgle 
fia,a el le cópete el recóciliar 
,a Xpo con fus hermanos.Sea
mos todos muy denotos de 
Apofloi tan poderofo, p a iaq  
pues a menudo foys flacos, a 
menudo Oj  recócilíe có Xpo, 
y os alcance aquí gracia, a la 
qual fe ligue la gloria . ($um 

i d >¿>bn pr¿fiare dig- 
n*tui* Dom>*¡aí nvílcr 

lejas v bf ijUts,
Amen»

mt
i* J m
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gentium. Luczcap.21. ’ '*

J #  *+ * ̂ 5
ti i*

i

A N Pedro
Chrvfologo > 
pondera mu
cho ia gran 
mifericordia 
de D io s , en 
que referuó 

folo vn día para el ju y z io , y 
todo lo rtílante del tiempo 
nos lo d a , hazicndo treguas 
por momentos con los hom
bres, eitableciendo pazescon 
ellos. Hila (dize Chryfologo) 
es vna de las mayores mifcri- 
cordias que pudo vfar có no- 
fotros, porque íi entrara mu
chas vezes en juyzio con fus 
criaturas , ni el hombre tuuie 
ra animo para cípcrar a D ios, 
ni Dios dexara rna vez,ó otra 

s.dbr yfo de caítigarle con r ig o r, vien- 
íogu<, do tantas defeortefias: ttec 
/cr.4^. eji Cbnjii (dize el Sato) m*gH4

Urget fot4 mifcncordiét que iudi* 
ctum o m e in ditm fermuit >numt ■
Cr bornini totm  temput 4d potui- 
tentie deputguit uidudM . Y  con 
no tomar Dios para fí mas de 
vn d ía , y todo lo demas del 
tiempo fe lo da al hombre,p? 
ra que haga penitencia, eíl'e 
vltimo día es tanta fu mife-J 
ricord ia , que le quiere prc- 
uemr con Penales , para que 
fe preuenga el mas peí dido J 
Notó Innoccncio Papa , que 
quando Dios cmbio fuego 
fobre Sodom a, y las demas 
ciudades, dize el texto : p/«- g íÜ.m ?« 
uu enun DoimniH fuper Sodomáttt,
Cr Gomorrbém tulphur, cr tg- ,¡ 
nemdccccla. Aduirtio efte gra i«wc 3 , 
Pontífice , que no dize que 
embio ,fino que llouio : Nct de tontea 
tntfijje dMtur, led pluttft. Quan- ptu rmn 
do íiucuc a cae primero mu- 

-  ' '  c  “ chas
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w _nas horas antes vha molleni
v .  *

* %

t a , crece luego vn poco mas 
£  vnas góticas comoj a ljó fa r ,
1 hafta q cae de golpe el aguace 

ro ,ó  la pluiiia grande: afsí en 
Salom a,con fer tan mala gen 
te,no cmbio Dios el fuego de 
jMiprouiibjfino llouido prime 
ro,ypor muchas horas cayero 
centellas , aullando Dios con 
aquello que venia el caftigo,íi 
auia alguno q quifiefle doJcr- 
fe de aucrlc ofendido-crecian^ 
las cctellas,yuan cmprendieu 
do,y quemando las cafas vie
jas,halla que vino de golpe el 
fuego.Es amigo Dios de aul
lar en los grádes caftigos que 
haze . Sale Dios a bufear a 
Caín,y dizcle.vbt efl frater íhm 
Abeli S. Ambrollo dize, Señor 
parece q poney s ignorada en 
vuelha fab iduna, vos ñ o la-' 
beys io q paíía,y q le ha muer 

Amb lib, to? Dizc el Santo? A i  ratunem 
ie  Cdmy profunda attinct pecante adm»net 
O* Abtl, di pcenitentii. Quiíiera q fe prc" 

uiniera Cain có vn a6to de do'
' Jnr, po. q el eaüigo fuera mc- 
nor.Eífe fin nene nío Dios en 
preuemr có feñales eldia mas 
rigurofo q aura vifio el mmi- 

* do • tato que aquella palabra 
S. L hc. del E uan selio : VirtutiscélcriíO

Up. xx ,  mouebuntur, fe m ouerl elle día 
- , ‘’ las virtudes del cielo , dize la
’ Gloffd gloíTa : U cft, Angelicé poteftd- 

érdina -  tes trf>r¿t ad ddacntñ lUai.H. 1  os 
ríd fuper Angeles del ciclo temerá elle 

!#>#. dia. razó lera le temamos los
— •  ------  —  ’y r f * -  „

X
* 1

^  « < -  , -_
2 )mitíicd frinut

hom bres, ra ra  ti atar de las 
feñales que le han de preder, 
roguemos a la Virgen nuefíra 
Señora, q nos aleante giacia, 
y obliguémosla có la oración
del Auc M ana. . , ^

* . . f  A > f  %

D I S C V R S O  i :
Que nucjlra m adre U  /pie-

fíanos Pone boy delante las 
feñales del¡uyziu}pár4 que por 

" ,  eüdf >ettgé»ios en toaoti- '•
, ■* talento del rigor ie 
‘ ' eñe día.

EL Gran PadieS. Aguílin 
díze,difinicdolas feñales: 

Signim eñy quod prater freiums 
qudM ingeru fenfibuf, factt nos >e 
ñire in cognitionc glterim reí) que 
nos íirue la leña! <f indice que 
nos hazc venir en conocimien 
to de otra cofa diflintadc la 
fe ñ a l: como el pulió ha/e ve
nir en conocimiento de la ca-' 
lentura,íi es grande,ó peque
ña, el humo en conocimiento 
d : q allí fe haze fuego.Las lé
ñales del juyzio qhoynos pío* 
pone la Igleíiacn el Sol,i una, 
y Eílrellas^s para q por ellas

* s -

véeamos en conocimientodelD
rigurolo día del juvz»o,y que 
por ellas Taquemos ia terubi- 
lidad del juez. -» 
t Eñe diadel juyzio nos le pin 
tan los Prophctas como vn 
móítruo horrible, y efpátofo, 
el roftro ceñudo, la «datura 
grande, la condición m elan

cólica

t( T

S.Aug, 
Ub. 2 . de 
Doñrin* 
Cbriflid- 
na.
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oolica j y  am arga, la voz de uiera adonde efeóderfe de ti,
trueno,/as manos crueles pa
ra verter fangre , Jos pies de 
ladrón aíluto , y vltimamen- 
te íifi entrañas , porque no Ce 

- compadecerá de nadie.
Si le miro aefte riguroío dia 

del juyzio al roílro, dizeme el 
prophe- Profeta loel: A fute ciik ¿rucia* 
f» l?cl, Iwntur popuir, q con el íemblan 
c. z . ce atormetara los pueblos • y 

aunque a la ietra  todo elle caa 
pitulo fe enticde de la Tenida 
de los Chaldeos (obre Ierufa- 

s.Hiera. lcru.S.Geronymo declara cfte 
1.1 bune lugat del juyzio* * fu te eim ir* 
toeum. cununtur popula (olo có el iem* 

blaiite atormentara efte dia a 
los pueblos. Los Setenta lo 
encarecieron mas - a f*¡te etut 
»onterétur p»puli; el Temblante 
defte efpantofo día molerá las 
g¿tes,las Kara menuzos.Dixo 
Dauid,hablado en perfona de 
los pecadores: Q¿o tboujpintu 
t*o i 6 t quo 4  fécie tuéfugim t Si 
tfeendere m calta* , tu titees, fi 
iefeendero in injzrntm , ád ei. fi 
fumpfer» penn# mcm  diluculo, O* 

' < babituaero iri extremu m ru , cte- 
tiimiühcntanus tu4deducetme, &  
tcncbit me dexteré tu i . Adonde 
podre, Señor, cíconderme de 
tu cfpiritu ? p u es, como dixo 

AúguU. Auguílino fobre elle lugar, tu 
ia bune cfpiritu Jo llena todo;adonde 
(ocian, huyra el pecador de tu roftro; 

qnando te ofendiere ? Si pu
diera con culpa entiar en el 
ciclópeo fu grá latitud uo hqp

SeptUÁ- 
glVl« i*- 
terpre -  
tes.

P fti, i¡t .

y (¡fuera pofsible defcolgar- 
íe al infierno,! metesfe en loe 
calabobos mas Hondos , a llir  
ellas por inuicfidad : fin*lA»e 
te , aunque Te vaya al cabo*3 
del mundo,alli 1c dara alcan
ce tu bra<;o poderofo. Pues 
Qflo ibo 4 fpirttu tuoi Et quo é s Aug.iu 
ferie tna fugiémt Ad fáciem titán, bañe lo-  
&  4 fjcitireti, ád fáctem pláCá- 4t*H» 
t i . No ay otro rem edio, dize 
el Santo,(¡no apelar de la cara 
de Dios Ayrado, a la cara de 
Dios m iíericordiofo; que es 
como cala de Embaxador , a -  
donde los pecadores fe retra
en, huyendo de laju fticiadel 
Eterno Padre,quádo los quiq 
racaíligar.

Ello dixo Dauid en otro In* 
gar : hbfcondes eos t* ábfcexdi-% 
tofoiieituir, Se ñor,esconderás 
a los Hombres en lo  efeondi- 
do de tu roílro, y ai los defen 
deras 3 tu juílicia. S.Aguftin, í .d lg .i l  
que es t ito  el amor que Dios bine -lo« 
tiene al hombre , que no d i- 
xo el Profeta: Non ob f  condes in 
calo tuo, non tn Párudyfo, fei <a 
ébfconiito fmei tu4 . No le pa
reció que cftauaa Teguros en 
el parayfa,nicn el ciclo,y afsi 
los efeonde en lo  efcoiuhde 
de fu roílro: ai guarda Dios a 
Tus hijos, y  los defiende de fu 
mifraa jufticia. Qual es lo ef* 
ródido de fu roílro? las niñaa 
de fus ojos: ai efeóde a fias Hi
jos, Y  afsi dixo por Zacarías' Zécídfj

c* «ai
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q «• í¿r?tt Voi, iaglí p*piUá oculi Si le miro a elle ri«úrofo iba
w«. No os pueden ofendor,' 

*£ fino ofenderme a mica las m» 
ñasde mis ojos,adonde os te •' 
goañorados, y defendidos.

tíb incógnito da diferente 
expoñeion a ellas palabras: 
Q«'j íñcnm abfconditum factci 
Det, mil verbum ¡ncarnatum i El 
roftro de Dios es fu hijo cncar 

* nado,en cuyas entrañas tiene 
a los buenos y julios,como lo 

lobt c, dixo Iob : Oí cmímí víeroegrc/- 
38, f<t g£t gUnes. Que de las entra* 

ñas de Dios (alio el gianizo, 
y la efcarcha,ó yelojctla efear 
cha es el pecador, que quádo 
era julio le tenia en las ninas 
de fus ojos, en lo intimo de 
fus entrañas; enfrióte por la 
culpa mortal ,boIuio(c velo, 
vaya fuera,dize Dios. En ella 
forma declara efte Jugar San 

i S.Greg. Gregorio Magno : Itura (iuum 
udgn. in grati* > qiuft mera >terum Crc4- 
hunc lo- tora bibebantur . Ay eftauá los 

* pecadores quando era julios, 
el día del juyzio le les cerraia 
ella puerta, no les valdraefte 
fagrado,cf modo,que los q te • 
man por vinco refugio el rof- 
tro de Chrifto, y fus entrañas 
piadofas para atnpararfe, elle 
día feran arrojados de fu rof- 
tro, que es lo que dexa dicho 
ol Profeta: Afaac cua cruita- 
butur populi Saldrá 3 las entra 
ñas de Dios,de las ñiflas cJTus 
ojos,arojádolosdfu presccia, 
y  a torpe tajad píos c6 fu yifta.

-ti-

del juyzio ala eílatura, dize-”* 
me el Profeta Ioel,q esgíáde* 
y efpantofa , como de v¡1 Gi
gante horrible : Magnas enim 
clics Ooinint ,* ©* tcrribi'H >aldc:' 
&  qufí fuíhncbit em i Grade fe 
llama elle día,dize vn moder-’ 
no, <ib e ted», por el tormento* 
grande que en el empegara a 
padecer el pecador,y lo q mas 
los hade atormétar elle día es 
la villa del bié perdido,q por 
ello premiara primero los bue 
nos aquel fupremo juez , di- 
ziédo, Vcmtc fce/jcdicíi,qcalliga» 
ra a los malos,para q la villa 
de] bié perdido empiece aíer 
principio de fu infierno, uóde 
dize la Eicritura : hucitqi ftaí 
ac pjraJtfi i dizé los Sctéta : Ef 
cicat \di , <y collocauit cu contra 
paradifum tclupatu . Mandóle 
Dios q habitaífe fiépi e a villa 
del paray fo, da Ja razó S-Chri 
foftomo: Jt tugs dolorcm báberet 
(J íotifll", cogiwnr V/n/í cxddcrit. 
Paraqtuuicra perpetuo do
lor có la vifla del bié perdido. 
Ella es la razón porque quifo 
Dios q el rico auanento vicffe 
defd[c el infierno la felicidad 
de Lazaro , para q la villa del 
bien perdido le atormentante. 
Cuenta la Efcritura, q quádo 
a Phaltiel le qu itaró a fu que • 
rida Etpofa Michol,para bol- 
uerfelaafu legitimo marido 
Dauid Jr^uí¿4<»r c¿ *irjuM pío 
rdtit, q yua llorando en fu fir-

gwi-

1 ocf.c.i; 
Vtde P. 
R ibera 
m Pro- 
phet.ttú- 
ñores• '

.M dtth.

Gcn.c 3. 
Tran (la
tió ex .
fcpttu.

C hryfof. 
atat. a 
Ltpo. in 
fuá ca- 
then. in 
gc.c, 3.

x. ñegn 
cap,;.
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?uimiento a vifta Hcl bien per Sacraméto,bofuere a coinul.
dido.es pofsiblcq vn Principe, 
como PhaJtieljde los grandes . 
de la Corte <f Saúl,llore,y por 
la calle,fin reparar en pundo
nores ? Que fiente cfte Caua- 
llero? porq fe lamenta* llora a 
vifta del bien perdido,quebrá 
ca corazones de diamante , y 
faca lagrimas de los ojos mas 
efterilcs : por eftoen cfte día 
rigurofo del juyzio , primero 
premiaran a los buenos,q pro 
núcien la lentecía a los malos, 
d iziendo: bcnediéU Pétrumcr, 
para que viendo los malos la 
felicidad q perdieron,empie
cen fus tormentos a f«r gran- 

S .L mc.u  des : y por eíTo cfte día fe lla 
ma grande , ab effc&u , como 
dexamos dicho. ,

Si le miro a cfte rigurofo dia 
Stphon. a la voz,dize della Sophomas: 
el t . Vox úlei Domm *márá> o q terri

ble roz,y  q amarga,quádo di» 
S.uétth. g i ;  I te MéUdidi ut igncm 4 temí.

q palabra tá afpcra,q aparta
miento tá rigurofo. Acabado 
Chrifto nro Señor de comul
gar, d ix o : DiioéuteM>oku,»o* 
bibi 4 modo de hoc genimme

S.ujtM  >f p  in dum tBm% cum tUudbtbém
>obifctm ntuum m Rqgno Pátrk 
mei. En recibiendo Chrifto fu 
cuerpo Sacramentado, quedó 
tá guftofo de auerle recibido, 
que dixo, no boluere a co
mulgar por aora, porque voy 
a morir, pero en cmpc<;an- 
4o en mi iglcfia el yfo defte

garcon todos mis fieles. Afsi 
entiende el Abad Pafchafio 
efte lug*r:porq éh el ciel9 <io j¡ 
fe comulga , dixo 4 bola^ÉO
a comulgar en fu RcynO r^F ___
Rey no es la Iglcfia, q fue co- xJT1 :- t j 
ftumbrede Chrifto llamarla 
Reyuo de los cielos. S milc e/f 1 3 
Regn«i* calar um dettm Virgin»- °
frwr. es lémejante mi Iglefia iwbt f -  
a diez rirgmes : y afsi Hugo 
Cardenal fobre aquella pala * p f0-*# 
bra, la Rrgne Pétrumii, dizc: M  dec^r 
lácÁ,m EcilefttmiliUHtc. Dizc ^  
aora Pafcafio,q quedó C h rif f*n £fc**c 
to nueftro Rcdcnnptor tan Domttu, 
fabrofo de auer rccebido lu £* 1 1  • 
cuerpo Sacramentado , que S.uut.i* 
en recibiéndole , prometió Pnfcuf. 
comulgar con todos los fie- *Hfu-  
Ics,en empegando el vfo dek pra* 
te Sacramento:porq como la 
EuchariftiaesSaciam éto de 
riuos,(upone el alma en gra
c ia ^  cnellaChrifto comulga 
quando vos com ulgays: q d i 
*c cfte Do&or,q como Chri
fto eftá con el julio en la tri
bulación , ella cambien en la  
comunión: Cumipfo ¡umi•  t r f  
baUtione^um ipfo fumínccmmth 
aioney en la forma que Chri
fto puede , o diípone con fw> 
gran fabiduria,comulga den 
tro de nueftras almas q u id o  
todos comulgamos.Las pala 
bras de Pafchafio foncftas.s*« 
qnwíjJtbit ikud houh »  Rcgtto Pé 
triSfidefot* iulefiéqnoUts tñdig

C i  *
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nelhhdut cotkedimüíy áufpoUm*. Chrifto Ja comunió. do le pu • 
Entonces dize Pafchafio, que do dar aumento de gracia, ni 
bucluc a comulgar en el ncy- mejorarle en fantidad.Pues q 
no de fuPadre,q es fu Iglefia/ efeto hizo en el ? Yo Jo dire, 
qilá4o<fti$ fieles dignaméte le ablandaiJe Ja voz, que es vno

&

*¿4

recebimos en lafagrada có- 
munion. . ' f - ‘ y

Y aun mas claro hallaremos 
S.Lfít.c, cfle c5CCpto en S.Lncás, por- 1 
Z i ' que por S. Mateo díze bcuerí 
S. y p0r s.Lucas dize comeutdi- 
T '• xe por S.Lucas , Dito enirn >©-' 

butyudtx hoc ttS mánducáho iOud, 
doñee implcátur in R egno Dei» 
Hugo Cardenal dize. Id eji do
ñee sácrávcntu Dominiei cor por is, 
V  fdnghinis áb ecí lefia celebretur. 
De modo q quedó tá güilofo 
Ue aucr reccbido fu cuerpo,q 
le buelue a rccehir con todos 
los q comulgan, y pienío q el 
quedar con tanta hábre de fu 
cuerpo,es, porq Xpo nueílro 
Señor,para quien Je recibe co 
mo le ha de reccbir, es hábre 
infinita de Dios. Si a vn hó- 
bre'hábricnto Je pufieflen vn 
manjar q fe llamarte hambre, 
miétraj mas comiertt̂ mas ha 
bre tcridrítf.' Îa fabiduria del

_  4  é i  *

Sdptctu padre dixo de fi,quié mas mé 
5 4» comiere mas ham bre! tendrá 

de m i,y qbicn mas me bcuic¿ 
re,m as fed. Recibió Oh cuerpo 
Chrifto nnefíro Señor co ñ cj 
aprecio qñfc fe ha de reccbir; 
quedó con hambre infinita de 
ñ m ilíno, y afsi prom etió co -  
M iilg ir  con tódos Cus ñcles.iXi 
3 ' Sepam os que efeto hizo en

délos efetosdeíle Sacramcto, 
como lodi/c el Do&or Angc S.Thont. 
lico fanto 1 homas. Retedit >e in hymno 
terá,ncuá ftcut ornata cordá, >otes de /rfií- 
Cr opera.RcnucuaJos corado- uitátetu 
nes,Jas vozcs,y las obras.ope cfcan/. 
renueue las vozes , viofe en 
Chriílo nueílro Señor,porque 
antes que comulgarte Ja tenia 
afpera,pucs hablando con Iu-' 
das; le dixo. V*hoMiniiütpcr s.Ioou 
qucm filias huminis trédetur : me* c. 1 4 . 
ttus futrut 1C1 fi natas non ftnjjet.
Ay de aquel hombre queme *
ha de entregar,mas le valiera 
no auer nacido,q fe ha de có- 
denar.* O Chriílo mió,y q af- 
pera voz q tencysPEn comuD ' 1 * 
gado falio a recebir aludas al 
huertoy dixoJe: Imite,<td quid 
>f»i/b?Amigo,Señor,aorá ve
nia bien la voz afpcra,eJ ame - 
nazarlccó el infierno*pues cf 
te traydot de ludas viene he» 
cho vnOapitá de vellacos.Aca 
batía cf comulgar Chrifto,y la 
comunión Je ablandó la voz. * - - - 
En Jas montañas,de ios calía
nos fiiucílres cortan ramas.y 
ingiérelas en los mifnios calía 
ños,y*ó effo las ramas enger 
tas Ueuá las cáílañas muy dtil 
ces,y bíandaS:aftiChrilloco- 
mnigádo; fe ingirió en fi mif- 
mojrinq a JJciurlafruta délas

pala-
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palabras mas dufces > antes q en rnaíSpefle muere' mwcha 
comulgare, Vc'fomuuilU>en co gente,folcmos dezir gente ha ‘ 
amigado, Kmue.faes comoef muerto como tierra-cs gran^ 
c¿ comulgando fiempre en fu ponderación de la mucha gc-

jé

Iglefia,có todos fus fíeles, de 
aqui es,q para buenos, y ma
los,mictras durare la /ida tie 
ne voz bláda y ainorofa.a to
dos llama:pero como algunos 
días antes del juyzio ce (Tara 
el rfodclacomunió,en lama 
yor parte cflalglefía (deftepa 

s. luine* rccer es S.ítinco,S.Hypolito, 
hb.f.dá- el Autor del imperfeto , Pri- 
uerf.bé- mafio, S. Ephrcn; aunque no 
re.e. *.}. íc puede negar, que en luga- 
s. H?pp. res íccretos,y efcondidos,los 
ápud híc Católicos celebrará,y comul 
ronynú, garan,como lo haziá en la pri 
c. 9 tn mitiuxíglcfia,cnaqilasgran- 
& ¿nielé, des pcríccuciones de los pri- 
Andor. meros tiranos) cefTando,ceíra 
imper. ra el comulgar Chrifto en fus 
ho. 49.tn fíeles, boluerafc a la afpereza 
wuttb. de fu voz,para con los malos, 
Pruna/* y pecadores, diziendoles: 11« 

¡i. s. in MálcdiHi. Y por elfo dize So- 
Apocél phouias , que la voz defte dia 
s.ipbrc. fera amarga,y aípera: Vox 4<i 
ferm. de Dominténf*r,é.>j c - ,
AHtechri Si le miramos a eftc día a
/lo. ■ 1«  manos,hallaremos que las 

tiene crueles para verter fan- 
gre , como lo dize el mifmo 

sobho- Profeta Sophonias. Mffunáe- 
m#y>bi tur fdnguis cvrumt 'fkut humus. 
[u¿r4> Aquel dia fe derramara sagre 

, como tierra. Es Hcbray fmo, 
como en nueftro Efpañol te- 

- aeraos nueftros Hiípanifmqs;

te que ha muerto : afsi^eldia 
del juyzio, dize ti ProfétílJíe ~ 
derramara fagre como tierra; 
es dezirnos el rigor, y terribi 
lidadde lajufticia denueftro 
buen Dios eftc d ía. Tiene vn 
padre dos hijas: a la rna, da
la gran cantidad de hazienda 
en dote : con efto , es la que 
manda fu cafa, y la feñora de 
fu voluntad,todo lo puede c9 
el padre , y todo lo gouier- 
n a : la o tra , no manda nada,* 
anda defcontenta,y quexofa, 
el padre por acariciarla, di- 
zela, calla hija, que tengo yo 
para ti rn rico empleoguarda 
do,tiempo vendrá, en que no 
eftes quexofa de mi,y para en 
tretenerla , rala dando hoy 
vna joya , y dentro de pocos 
dias otra,y afsi la va entrete
niendo,y acallando,hada que 
llegue el día en que ladexc 
contenta.

- La mifericórdia, y la juftí- 
cia fon hijas deDios,la mifcri 
cordia todo lo máda, todo lo 
puede, porq la ha mejorado 
nueftro oíos en tercio, y quin 
to . Mtrtfkémifcruordiát tuus, 
qut fatuos fucit (permíes in te Se
ñor, (dize Dauid)hazed mag 
niveas vueftras mifericordias S. Hug.itI 

„ para có ioshóbres. S.Auguft. bunt loj 
íi Hon Hlc/cánt Mifcrituréte

Pfát.



f a m ìn ic d  f r lm d
in mìnm m entir. Señor,no a- juftic ia,para entretenerla lia

J

frenteys vueflra m ifer cor
dia , dcxando de amar a los 
lióbies cftremadamétc,y dó 
de nueftra vulgata dize: M.rt 
p t i  mtferiCnrät* tu*í,dize otra

* Ictra.toeUoriMifiritkrdiM tur.

(la que llegue lu d ia , q  fera 
el del juyio.

Pero ‘epamos, como dize 
D auid,q el vino q au a en c -  
11c cáliz de la yra de D ios, 
era puro,y era aguado. q k : a? # *. - m  % /  ^

1 Mejorad entre vuelìros atri • calix m iba«» oft», >ini irtrt p c-
bucos el i  vueftra mifericor» nm mito. Si era p u ro , como
t . p  • i « « i f  \ t _ ^  „  i » c* I

■&
\

dia. Afsi lo ha hecko,c la ha era aguado?y fi aguado, co- 
„mejoradoen $.'y quinto,en ino purofYo lo dire,la jufti- 

cl tei ciò delas perfonas dela cu punitila es pura, inerte: 
Santifsima Trini»idad;pocq . pero quai do inclina el caliz 

. las mada cn orde a hazer bic -para caftjgar nueftro Dios, 
al pecador,y en el quinto de * es la inifèricordia, la q taffa
* 4« t __ m » A  ** * j » f

4
£

ii

aql caftigo,palta por (ü adua 
na la ju íh cia , alli fe regiftra, 
allí Ja modera »mezclándola 
con algo de niifcricordias,q 
por eflo dize el Theologo, q 
Dioscaítiga.-f itra cenáig> un. 
Digalo Dauid: Mtftruort no 
mm*/, es tußiu, es Otusnoßer 

ifertlur. N oto S. Ambrollo

las llagas de Chriftejporque 
ella reparte lárgamete def- 
tos te foros a fu aluedrio.
, La jullicia eftá como zelo- 

fa,y impac iéte, viédo q todo 
jo  nuda fu hei mana la mifc- 
ricordíare] Padre Eterno pa» 

n « ra a placarla,feafta q llegue fu 
¿ia,q  fera el del juyzio, vala

.*o dado joyas paraentictcncr- * ^ dos vezes dize Dauid en 
•h h .T o d ss las jufticias q Dios cfte lugar q es D ios m iferi- 
5r ha hecho en el múdo,há f  do - cordiofo,y vna vez jufticicro 
C” juguetes para entretener fu x y q la jufticia la pufo encar- 

juíticia,harta que llegue efíe i celada entre fu mifericord'ia, 
pfal,y4  di a. Elfo quifo dezir Dauid para q no pueda falir a cafti- 

i tí cu aellas palabras.Qjuutahx 
v ' w manu ünt >ini mtn pUnui m - 
í 1. Í)o , Cr inciinán t ex hoc la hocy 
r v, V t  N otoféaqllapalabra.iA- 
« «lin4«fí ex bet tn hor, que anda
• a : Dios indinado el cáliz de fu i para cótétar fu juflicia. Pues 

yra vn poquito (obre el mü- r f i  todos qu itos caftigo«? nids 
, ? t do,có q le anega,otro poqui r ha hecho,y el poner a fu hijo 

to  (obre los de Sodoma,Ac.~- en vna Cruz, no h i fido mas 
Todo cfto es dar. joyas a fu < q joyas,y  juguete s,pa. a en-

, tretc-

P/d.lr*. 
S.Ambti, 
de ebitu, 
Ti C O A o j.

,1 * f v

.i ** . i
)' i '  i

.?>! h l*

gar fin regjftrarfe en fu adua 
ua al falir. Pero llegado eldia 
del ju y z io , mandara retirar 
a la m ifc r ic o rd ia , y verterá 
D ios todo el cáliz de fu yra ,

/■ . ri • .

*

id ^

• s /

y i
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crétener fu juncia qual ferael entre los h® bres,y las damas.

x. ~ctr. 
<• 3-

l , R f g  
c. S.

rigor de aql d a? No ay légua 
q lo pueda dezir, nipódeiar, 
qaádo mucho có * y peí boles, 
•  «ebray finos,como el Profe
ta lo dexa dicho, e-fiunae'vr f¿- 
g as ruin <i >*t h Jtttui Vertcrafc 
fangre aquel día como tierra.

Si 1c miro a los pies a eñe 
diadizeme el Apoftol S. Pe
dro: ¿durnict su tí uei O « 1, fhut 
far. El ladrón aguarda a q to
dos duerman para entrar a fu 
faluo n®ttádo,y robado. Con 
todas las feñales q precederá 
al juyziomo fe acabii ¿ d per 
luad r los pecadores, q es ver 
dad,lo atribuyrá a extraordi 
nai ios cclypfes,y en medio de 
tantas feñales dormirá en(u 
pecado Por cfío dize S. Pedro 
q eftc día védra como ladrón, 
có qapatos de sobrero,no obf 
táte el afsóbro, y ruydo de fe 
ñales : porq ay grá d’Acuitad 
en q los pecadores fepá cor
tar el hilo en lo rltnno de fus 
dias afus pcruerfascoflúbres*

- Sabida hiftoria es aqlla de 
Abfaló,quádo fe quedó colga 
do de vna enziua, de fus tmf- 
mos cabellos : Cumq 
fu'fjet mttUts fuiter lodcnftm quer 
cñyCf megnem, 4Íh*f\i cMpnt eiut 
quer¿ui,& tüofttftenfo Ínter ieeiu 
¿Tierra iw«í«r,fwii»fedtr*t,p>r- 
traili;!. Quedó colgado de a- 
qnellos ca5elIos,en quié toda 
lavidaau'aeítado ydolatrá- 
do, q le auiaii hecho famofq

b. Chnfoil.dize q fue pena de ¡9 '*-•
fu pecado, porq el dauaaque 
fia guerra a fu padi c.para co- p/4/. ¡- 
roñar aqllos cabellos,y qüifo , -
Dios,que clíos mifmos le oca 
fionalien la muer te: Jcotj teñe- 
bét tyrj/inuMjibt eum contúndeos,'
>fci diedein* páternum ge/tereeu-  
rábél* Dize el fanto,por los fi
los por donde vno pcca,cntra 
Dios con el caítigojrodearó- 
le muchos Toldados , y alh de 
repéte fe entró en Conícjo de 
guerra,!) le matarían a Abfa- 
lon;rnos dezian muera,otros 
no Je matemos , q es hijo dcJ 
Rey.Quié 1c dixera a Abfaló:
Hombre pues tienes la efpada 
defnuda en la mano ( q pues 
Abfaló yua en aquella guerra 
por general, ao auiade yr fin 
efpada)corta, Abfaló, tus ca
bellos^ huye,q te quiere dar 
Ja muerte;y quádo elfos no te 
maten vendrá loab , y te da
rá tres Jabadas en el coraron*, 
q Cierto es,q rcfpondiera Ab*
(alón No me mandeys cortar 
por mis cabellos, q há íido el 
ydolo de mi adoració toda Ja 
vida- y los amo tiernamente: 
qui^a no me matarán,tendrá 
refpcto q foy h'jo del Rey,no 
tengo animo para cortar mis 
cabellos. O q dificultad q ay 
en cortar a la ora dé la muer
te,por aquello que fe amó en 
rida con ternura.-* ' , << *!

Con^ímca)S* eífe penfi-
miea¿

^  i,



^feár $  fiado, que parece que fe mof- 
,, # tro Dios cruel en el incendio

micto con lo qué direel To-* ¿tt.Ede pecador ocho dias an
tes de fu muerte , no pudiera 
dexar de comer con tanto vi
cio,preparadolc en ellos para 
morir? No fupo,ni pudo cor
tar el hilo a fu mala codubre.’ 
Quádo aqllamuger defde en
cima de vna toire echó laloía 
(obre la cabera de aql fober- 
uio capitán Abimelech,vicdo 
fe herido dio gritos avn page 
fuyo q le mataífe, porq no fe 
dixeífeqle auia muerto vna 
muger: Ne forte dtcdtur, podé 
focMtnáintcrfc&Msfm. Dizc San 
ChryfoftomorNo valiera mas 
que efie hóbre hiziera vn ac
to de humildad,y contrición, 
pidicdoaDios mifericordia, 
y perdó de fus cuipas?Dizc el 
fanto: fue toda la vida fober- 
uio; y en la mueitc no fupo 
cortar el hilo a fu fbheruia,co

4 2

a ducictos, y trccictos años; 
. .. ̂  f*  decrépitos, y impotetespa

rz aql vicio; quemarlos como 
*  alos demas pareció crueldad: 

dizc el Toftado, que como to 
da la vida auia (ido liuianos, 
y torpes en aquel vicio, no fu 
pierò en la vejez cortar el hi
lo a fu peruerfo coftúbre; ya q 
con la obra no podía íer peca
dores,cranio có el zfc&o,y có 
el dcàfco : De komtntkus tute fc- 

|pp Toflát iñ ttifrus e£  ¿uitiunt pin maculiti 
GeHcf. tffent i iti hoc tota corurn Vdcdtto 
cap. if» €rét, cy dum >ctcrcs eSfeñi funt 

ídem dffeñus lieet hm effe ñus in 
eismanfit t pdtet fuprquid fenes 
soionoru di Ydüdniü 4omS Loth 
comtnerdt. Es colà dificultofa 
cortar el hilo el vltimo de ia 
vida a la mala codubre q co
mo ay perros q acópañá a fus 
amos hada la fepultura, afsi 
ay vicios, y pecados,q acopa 
ñá a fus dueños hada el infier 
110, y afsi fe refpódc q no fue 
oios cruel enqmar los viejos 
de Sodoma ; antes judo juez. 
*, Efto fuenan tábien aquellas 

Lile, palabras de S.Lucas, hablado 
z 5. de aql rico auariento, el qual 

jfpuldbátkr potidie ft>’c»dide, to
do* los dias hada, el vltimo

mo-'bfaló ,q no pudo,ni quilo 
cortar por íus cabellos,dizic- 
do, como dexamos dicho,por 
v ctura no me matará,q foy hi 
jo del Rey, no me mádeys cor 
tar lo 4 tato amo.opc de peca 
dores alahoradlamuertevnos 
cola muger en cafa, (in tener 
animo para defpcdirla; otros 
có cargosd haziédas agenas, 
no fabecortar el hilo afus per- 
ucrfas coftübrcs? diziédo;qui 
^znomcmorireuiomcmídcis 
reftituyr,nidcfpedirefta mur 

en q fe condenó,comía vicio- , ger,q la he amado muchos a- 
fa,y relaxadaméte^q cffa fuer ñoi có ternura:afsi fe qdá cia 

tiene aqll* palabra, gos hada morir en fu pecado.
•<l }.

indie. 9. 
s.dbryfo 
in hnne 
lotum•



Efto paffirá en el juyzio con ze Bernardo :QjfMf«(ww,ri* Cte*
los pecadores,que con tamas bilonujfi Htcrufálé manrt f¿ruti-’ S. Brr-1*5® ^  
retíales eftarádormidos , que nww?Como juzgaran al malo) nár. fer 
no acertaran a cortai el hilo fi có tanto rigor há de juzgar f  4 * s*# 
a fus maldades,y por efío ve - 1 al buene>Y lepamos quien es Cánt*'" 
dra cftc día del juyzio riguro el pecador.El pccadór es el ‘
fo, con pies de ladrón, fobre-‘ quebrara la ley de D ios.bür- :

v  \ A d u t ñ t ) i t .  ' W  , 4 3  - " g w i

faltando,y matando,que es lo 
que ha' dicho el Apoftol San 
Pedro : Aducuut *utem dtcsDo- 
mimfiíutfur.

Vltimamente , efte día no 
tendrá entrañas para compa
decerle de nadie,como lo ad- 
uierte el inifmo Apoftol S.Pe 

i .Pfl.c. ¿ r0; S| tujtus quitos >uc féluebi- 
tur,Mpius & pcccátor,>bi páre- 
bit- Si en el juyzio el jufto apc 
ñas fe faluará, q/era del peca 
dor aql día ? Quic es el jufto? 
El jufto ts el q guarda la ley 
de Diosjel q frequeta los Sa- 
crametoSjCl que ayuna, da li- 
mofna,iompe fus carnes có la 
diciplina: y con todo efto d i- 
*e el Apoftol,apenas fe falua- 
rá,q todos fon encarecimien
tos de aql dia,como lo pondé 

J>fál.74* ra Dauid: Cmm áuepero tempuif 
rgoiMftifUiiMdtcifro.Aqui jufti- 
cia fignifican Jas obras de los 
fantos,q cftc día há de fer juz 
gadas muy pon mentido có q 
fin las hizieió. Afsr lo entiéde 

5. Aírg.». S.Auguft.S.G regono Magno, 
Cti»f. er S. Bernardo \ y declara a efte 
d.Cenf. propofit© aqílas palabras de 
s. Greg. Sophonías: icrutábor Huruíáté 
Wiágnm- in lucermsi eñtendicdo por le*- 
Mor.t.t* rufalc lo afan to fy  jtt&os/Di-,

lador del ticpo,mehofprecia-' 
dor de Jos Sacramétos,perfe-^ 
guidor délas virtudes,vfurpa' ,
cor déla muger ageaa.Pucs (i ,r v 
el jufto apenas fe faluara,q fe i 
rá defte pecador ? O ngurofo 
día el del juyzio ! defapiada*? 
do,fin entrañas,como Ja mtxfcr 
te , q no te has de cópadeccr’ 
de nadie:tu roftro ceñudo,1 tu 
eftatura grade,tu voz de truc 
no,tus manos crueles,tuspies 
deíadrójtucópafsió ninguna/ 
y al fin día de la yra de D ios.1

‘ Pues aora fe entódera el lu* 
gar de Aguftino,con q dimos 
principio a efte ítrmb'Mgnttefí Aug.Vfci 
quoi práter fpcciem, quem tngeritfupM‘ 
fenfibas, fáctet n»s v taire in cogni 
tionc áléeritu rei. Las cfpátofas 
léñales del juyzio, feran para 
que por ellas venga los hom
bres en conocimicto de tá r i-  
gui ofo d ia : q ay pecadores q 
no fe conuicrtcn menos q con S. uáttb. 
fcñales del c ic lo ; Auicrido r y. 
hecho Chrifto grandes mila
gros en prcfeacia de fus ene • S.Lttc.c; 
miposdebuelucadezir:VcJa- n .  
mas 4 te figuum >tdere¿ S. Lucas s.Tho h  
dize : Velumus áte fignum >idrT fuá caí be 
re de calo Santo Tomas: ni;*»'«« bSe hf 
rrtí de loe igni iefubUm centre en**/ *'

•HplfZ
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Y f UomiHtcd prim é
tapicbani. No fe conteñtauan Gregorio Magno,q el poner- 
có íeñales de la cierra, y que- nos hoy delate Jas léñales del 
ríanlas de 1 cielo.Paracóuertir juyzto, es para que temamos 
Dios a Faraón,mandóle Dios - aora: que quié mientras vme 
a Moyfcs, que hizielfe léñales cerne a Dios,defpucs no tédra

Vi

Cxo.é.7» fobre la tierra: ixtcadcHunum 
taam ¡aper terram. No bañaron, 
las que hizieron Moyfes.y A- 
ron,para q te conuirtiefic, di- 
ze Dios , pues demosfelas del 

Exo.c.j. cielo: hxtende HMintm tmmfu- 
per coelam. Venga de arriba va 
Angel, y mate todos Jos pri
mogénitos de Egypto,q es el 
botnbre tan duro,q tío íe con* 
merte menos q con feftalcs del 
cielo, y muchas rezes ellas no 
baltan.Etfb haze hoy la Iglciia 
co los pecadores,les pone de» 
lance las léñales del ciclo,que 
precederán ai juyzio,para q le 
cduiercan, deseando que por 
eUas vengan en conocimiento 

\ * de tan nguroío dia. Dios te
* j abra los ojos , pecador, para 

que cay gas en la cuenca de lo 
que tanto te importa. ,
%

.ti

* X 1
£ *

^mD I S C V R S O  II. 
Que m eftré M udre U  fgle 

.fié t defie 4 <fUe temé mes 4
‘ Dio# e» >ida, porfue def- 
. . .  , puesho tengamos 

t que temer.

Dlae el Evangelio,'que te
merán mucho los pecado 

* .£ * • * .  res aquel dia; Arcfeentibm ho~ 
u .  mmbm gi;« tmprc : &e. San

K ■$

que temer; y quien no teme a 
Dios aora,codo lo ternera def 
pues: vtjl Oeummetuercinir¿- s.Grego; 
qtuüv*rc nolumui , >uinum tsm Mag ho, 
viitcuan, Vet percufítotubut *ttri% «. milhc, 
ti timeamn. El que en la eran- eap.xx, 
quilidad q aora goza, teme a 
Dios,el día del jsyzio no tie
ne q temer,y quié aora no te
me , deJpues todo io ternera«
1  emera a Dios ,1a cueca,la pe
na,los demonios, rodos feral» 
temores, haranie temer por 
fuerza. Llama Dios a Cain:>ti Gen.cÁ* 
t& Abel fra tertayauiedode 
temer a oíos Caín,por el peca 
do tá grande que auia cometí 
do,no le teme,antes refponde 
dcíucrgon9adamcMtc,dizica- 
do: Nf/cjo: naaqatd cuftoí fra* 
trie mei fum ego i Ais i Caín,que 
no temeys aDios?vos vedreys 
a temer todas las criaturas, y 
todas ellas fe leuátaran cótra 
vos : y afsi fuc,q luego la fan- 
gre de fu hermano empego a 
dar vozes contra el: vox ¡an
guín* fratrfá tai eiamat ai me de 
térra. Lipomano, q el Hebreo LIpout» 
dize Unguitus, porque no ío- catbcaa, 
lo mató a fu hermano Abel, fupr* «f 
pero todos los hijos que pudo nefita» c* 
tener, y todos (dauá vozes en $ 
aquellafangre; q quien no te- * .
me a Diqs«todas las criaturas •

fe

f
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fe bqeliien cotra el J aun las q'* res,ho tendreys mas q temer:

cháLU* 
tránfl 4- 
pui Li- 
pomd in 
fujcálhc

«P 4
Gettef.

S. Prfr.
C hryfoU 
ftr. i47»

Sen .4'

? *** *

Gen. j

no fon en cJ mundo, y es fuer 
qa que todo lo tema. El Chal-» > 
deo fe eHiende mas,que d ize f 
Vox fángutHti gciterétiouim, que > 
futurt crant futceáere de fritrc 
tuó , dsnunt ¿oron me de terTJS, 
Todas las generaciones q d-c 
aquel troco de Abel pudieran 
proceder,que fueran muchas,' 
y muchos h ijo s , todos dauau 
vozes contra Caín, y todos le 
aíbmbrauá,y Juego empego a 
temer todas las criaturas,con 
tan grande temor, q dize San 
Pedro C hryfologo,q  porque 
no temió a DiOS,le fobreuino 
tan gran temor , que quificra 
Caín caerfe m ucrro,y lo toma 
ra poi mejor partido,q viuír.' 
D n e  el S a to : Óennji cotin >6t 
párrlciiiU ccepit terrore *cx¿ri, 
murtón petit^recftucmercdit (i pe- 
n re t . Y  el miítno Caín dixo¿ 
temiéndolo todo: Omius igttut 
qui tnuenerit me, ocadet me» A y 
dcfdichado de m i,q  tem ores 
rengo,todos qu itos me topa
ren,me matará; que quien no 
;em e aD ios,todo  lo hade te
mer , y todas las criaturas Je 
há de perfegu ir: y por el có- 
tran o , quien teme a D ios, no 
tiene que temer.

• Peca Adan, viene Dios por 
vel Parayfo a bufcarle :, yfci cs> 
Adam i qui 4 it: Vetan tuétn 4 U -  

dini in Parádyfo, &  timui. Anfi 
Adan,qaueys temido a Dios? 
áqui fe acabará vueftros temo

r¡
,  •«*-

o ilj

V♦  »V *

* •

porque qliié teme a D<o$,- no 
tiene que temer,y por efto no 
fe halla en la vferitura q Adan 
teimcífe en el difeurfo d fu v i
da ninguna criatura i-porqué s( r 
quien teme a Dios,no tiene q 
temer. O miícrable prtador;q * ~
no temes a Dios,que grandes 
fera tus tem orescldiadcl juy 
zio 1 M íralo que dize S.Aniel 
mo de los temores que enton 
ccs i c  rodearan j $otts.»uindui S. Anjd. 
Ardías, inltii'«H¡{ctinh*>rét¡i , 4 
4extru peccat* íiyi/sudé, a J¡ uj- 
tru túfintci dtmí'Mjjfubtui c mf 
horrible-t fupra'ternfohs iuiefc.
Temerá el m undo; viéndole Temo- 
arder en llamas • fi le quiere res del 
acogerafucócicncia.halJara'; día del 
fe en pecado m ortal,y no au- juyzio » 
ra cofa q mas tcma;fi fe buel- affom -  
ue a la mano derecha,veialus brará al 
muchos pecados,q le alombra peca— 
ran;íi ala mano yzquierda,in- dotf 
numerables demonios aguar- 
dádolc;íi mira abaxo,cl iniier 
no abierto,(i arriba,el juez ay 
rado;q quien no teme a Dios, 
todo lo ha de temer el día del 
•juyzio, y  quien aora Je teme, ¿
dcfpucs no tendrá que temer.
Por elfo d ixocl Doétor San 
Anbrofio : Acterni tmm ludicy s> Ambr. 
timor béfit ommam virtutum efl feria j . 
Bala; y fundamento de todas tu pfdm, 
l is  virtudes liama al tem,or.* r j s .
*, Efto de no temer a D ios, ar 
.guye no conocer a D io s , que
qiuicinas le conoce jiñas Je ce»

me,



46 Vominicdfrlrtii
rae,con temor retiérenciaJ: y la Miffa * liñdént Atrgeh\ áda-

Quién pues tu pecador no ie temes, 
no te -  no le conoces. Aguarda, q te 
tn í a quiero prouar < ella verd ad , 
D ios , quic nus llegado a D ios,quic 
no le co n#a$ í*nt0,tná$ le  temc.Einpe 
noce. * eemos por los hombres: S. Pe

dro gráfanto,grá conocimien 
to de Diositáco Ic tem ía,qui
to le conocía • al patío que 
era el conocimiéto, erd el te
mor • eu cierta ocalion acer- 

V >< cauaíe Ckriftoa San P ed ro ;/  
dixole Pedro licuó de teraotr: 

lite. Biftedc é me, qttié homo pccté-
c .f .  tor fm • Diz« 'San.Pedro 

Chry Cologo Cobre eíle CuceC- 
{-»’ f o , ponderando el temor de 

s, Pctrus S. Pedro : Uot diuftjí, quié qui*- 
Chryfol. c[*id rrétmwfŜ  CT fidei, pondos 
fcfM j' pworss extmxerát. Fue tá gran

de d  temor nacido del gran 
.conocimiento que renia, que

r

fét DotmtuttioneSitremunt Petef~ 
tátes. Los Angeles le alaba,las 
Dominaciones , que eílan en 
choro m asieuantado, Je ado
ran, las Poteftades, que eftan 
mas cerca de Dios,-y conocen 
mas de D io s , tremunt Potefté-r 
tes, le tem en: que quien mas 
íanto^nas llegado aDios nues
tro Señor,/ mas conocim ien
to tutiiere d¿ fu Diuina Ma^ 
geftad, le temerá m as. Adel
gazónos mas eñe puto, Cuba
mos mas la c lau ija ; dexemos 
los A ngeles, y  vámonos a la 
Virgen nueftra Se ñoi arquees 
nus Santa que todos ellos , y  
tiene mas claro conocimien
to de D io s , que los Angeles.' 
Entró .el Aechangel San G a
briel , y  Caludola: turbóle la 
Virgen nr* Señora, y Itenofie

té
ú* pre-

* W*

b * 
l V *

le e lau a, y le enfnaua : y d i- .de tanto temor,que la dix-o el 
re mas San Pedro ChryColo- AngeD Nrtiw-41 M trié. Sepa-

V.Í

i*o en el mi/ino Sermón: Si* 
ttmor, nift émor< fucrit tempe- 
rdtut, qumuu deuotém1 fcrMtH* 
tem t effii.it contumécem. Que íi 
e fte te m o r n# fe mezcíafl'e con  
am o r,h aría  a vn hom bre co n 
tu m az,q u e 110 Ce atreu cria  ja
m as a llegar a D io s,p areciea>  
-dolé Cer in d ign o  de llegarle  a 
vn tá Cupremo b ie n , de quien  
h a  concebido tá  gran M a g e i-  
tad,‘ y gran d eza. ^ n 
*•< D e xe m o s l o s  hom bres y  
vám o n o s a lo s A ngeles. La 
fg le fia  dizc en el Prefacio de

mos que fue Ja caufa de fu te
m or . No el Angel • pues d i- 
ze la Tranílacion G riega, que 
cftaua acoftumbrada a tratar 
con Angeles. Pero San Pedro 
ChryCologo dara razón de fn 
tem o r: Síwpttit éltitudo , <lki* 
«1 mgrefftt Angelí , Virgo fonfit 
dittinttdtu tngrtfjm . Temió * -  
quelladeuotiCsima donzelte, 
porque entrando el A n g e l» 
íintio que con el entraua e* 
Verbo diuino: y viéndole tan 
cerca del Verbo,de quié tenia 
tan alto conocimiento,tem e;

............................ .... W *

+ ~ ^„ aS.Lue. 
c,%* { ,

Mide n. 
Thom.m 
fnécathe 
ni,in hite 
loem.

s. PetriK 
Chryfol. 
fer» mu



que el mas Tanto, y el q t ie n o  fjptUm tim ru Dòmini. &  ador*-' runslj." 
mas conocimiéto d Dios nue- * tt falci em.omàcs tn tímete Del €X Hf¿r . 
i\ro Señor,tenie' m as.Y d ig a -l m u . H araquc todos le ado- s ¿¿ft 
mos la vicuña ponderación t té en temor por hijo de D ios: gnuu/

porque el temor que a fu Pa
dre ueàr,no es feruilrfino na«-

ifc¡

ym

E/u c u

I /er.y* 
s. Grf¿. 
N42. m 

¡Jénfan 
penteco- 
fltm
s. tafU. 
'coir* 6a 
jjoSíwm t 
'fcr.S
S.A«’ «/* 
lontra 
¡iftitjLw.

Mam -  
\bcum 
hb tí.
S C?fi í» 
llb i.éd 
‘$erfui lu 
Í*l>S' 
'l .u d jf . 
'inmuto.
£dnt * tf. 

lie O 
bo.j p
M r>.

Qhrifto nueftro Señor,en qua 
to hombre,como hijo natural» 
de Dios , temió- a fu Padre a l . 
paflo que tuuo el conocnnien! 
co.Habládo a ia k tr a d e  Chn-‘ 
íto nueftro Señor,dixoEfaias: 
tt rejHicfctt ¡tiper eum /jnri-  
t a Dotnin’y fpintus ftpunti*, cr 
uiteütfius, fpirHus conjihj> &  /¿r* 
IHmitñK, iptritHí f tenusy Cr f ic- 
txtH *• O" repitbit ’can» frintus 
tt morís Doinim.Eftc lugai lt en-' 
tiende del H 'jo encarnado de 
Dios a la letFa, San Ambro
lle),S¿ G regorio Naztanzeno, 
San Bafilto Magno , San A u- 
gultm,San Cypnano, Sun Hi
lario • y dizen todos, que por 
aquel eípiritn de Dios, q def- 
caníb fobie efte Señor, íe han 
de entéder los fíete Dones del 
Efpiritu Sato,Pues atédamos 
a la  expofioon del lugar : D iF» 
ze el Profeta' j que le lleno 
el conoeimiéto que de fu Pa
dre tem a, de temor reucren- 
cial, y como era ran grande el 
conocimiento que tenia, dizc 
el Profeta : R epleuit, q eftaua 
Heno de tem o r: y porque no 
pienfe algún ignoranre5o roa’ 
h c io íd , q efte temor q Chri- 
fto nueftro Señor tema a fu 
padre , era temor de cíclauo, 
dize iPagnino , donde nucUia 
Yulgata dize t £t icpleuit ewm

cido del conocimiento V que ; 
quien mas conoce a D io s, y > 
mas cerca cftá tt fu oiuiña.Ma-' 
geftad,mas le teme, * pues vps 
pecador , no temeys a D ios, 
muy iexos cftays de D io s, no 
le conoccys, que a conocer
le , vos le temenades • y pues* 
aura lo Je temeys , grandes 
ferá tus temores en cl.juyaio :. 
que quiera-no teme a Dios en 
vida,todo lo ternera defpucs,* 
y quien le teme aora.no tiene 
que temer en el jit) rio. u x .,, 2 

Cerrem os efte dilcurfo cor» 
vn lugar del Eclefiaftico, que 
tratando dse las virtudes , d i- 
xo : TiK*r D a fnper onm/ fe EctUfid* 
Iuperpofun. El temor de Dios z 1 • 
nueftro Señor es fobre todas * 
las virtudc^lugar dificultólo, 
pero muy prowcihofo para el 
defengaño del alma. Acercad 
eftofeoficcé do-sdeclaracio* 
ncs. La primera,dcz-ir q e l re- 
mor de Dios es fobre todas 
las virtudes, es dezrr, q es el 
guardadamasde las virtudes.1 
Vn gaardadamas en palacio , 
conq cuidadoq anda ñolas 
hablen,no las vean? ais i el te- <
mor guardarodas Jasvntudes,” 
procura no le pierda-lacafti- 
dad.nofc resfrie iacandad,mo 

"* ’ fea
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fea menos la oració>aiidahe<» qtiedaua por rey n a , fallo de-, 

t? íH ' Ĉ D vn guarida damas : Timtr i entre (úsalas el n jy fcñ o r.yb o . 
. M - De¿/apero m n n w :'| f t r í í  . i <*u 16 vn p oqu itom asalto ,y  afsi\ 
1 ‘ . L a  fegunda cxpoficiom ni- ’ ganó atodas las aues.-ieuáta- ?

zc d  Eclefia{Uco,que el temor rónlc por Rey : q e/To quiere > 
de DioS íbbi epuja rodas las* dezir ruy fe n o le s  lo irn 'm o q , 
virtudes,dóde pareceq le da, Rey,y feñorde todaslas a u e s ,, 
d  primer lugar; aqui habla e l , porq bolo Cobre todas ellas. ¡ 
Cabio del tentar filia l, q nace, Entre todas las virtudes, Ja q , 
d d  habito de la caridad,quá- buela mas alto es la caridad ,q \ 
do tethe vti alma de ofender a k es la  Rcynadc CQcías:el temor „ 
Dios v no ya por el temor del r paxarito tcm erofo,pera qtiá- 
mfierno,fino.por el amor que do es filial merefe ¿ti c las alas , 
tiene a vn Dios tan íanto.Eftc l de la caridad, y  anda fiem prc, 
es va temor cuydadofo,qati-~, curre fus plumas,y tato quá - 
da acompañado con el am or,' to buela la caridad , huela el 
recclofodofendera quien tá- temor- de fuerte q fe hazc te-

íí»*

7i

to ama.Efte temor,no en qua- 
to afeólo,fino en quáto es ac
to honefto, y virtuofo, es cí q 
mas parece q defcubre las fi
nezas de la caridad,y por ¿fio 
parece q  fe leuaftta fobre to- 

' **** das las virtudes,có las alas de 
<> la caridad: Timor t>« luper om- 

1 abula, m a . Declaremos ello con vna 
' ficion. Apoftaró las aues,que 

la q bol alíe mas alto fuefie la 
Reyna de todas ;* El ruyfcñor 
paxariiio tcmerofo, y peque
ño , parcciendoic q no podía 
el llegar, ni pafiar c6 fu bueio 
donde las demas aucs,echó el 
ojo a la que le pareció que po 
día bolar mas q todas , q fue 
e] aguila, y  fin que lo  fintiefle 
m etiofc entre fus a la s : boJa- 
ró  todas las aues,el aguí! a Cu* 
bip mas q  todas: quando hu- 
up lúbidqj»as q todas,y q ya

sí

mor filial,poniédote entre las 
alas de la candad,huyédo fié 
pre de pecar,por no ofender a 
D io s . Efte ad o  no digo en 
quanto afeólo,fino en quanto 
ado  de virtud honeílo y  meri 
torio,parece el ado mas filio 
de la candad,ó de lo inas fino 
dellajporq no como quiera es 
amor de D ios, fino viuo y re
catado,y aquel picante q tie 
ne la candad,aquel recatarle, 
lo toma del temor filial,q an
da fiepre (obre la c a n d a d la -  
ziendola circunfpeda,y reca
tada. en efie fentido fe dize bo 
lar mas el tem or,y tener afien 
tofobre todas las virtudes: 
T«r-r Del luper omntJ.Quié efte 
temor tuuiere, no tiene q ce¿‘

A

mer el día del juyzio,y qntcn 
no le tuniere,todo Jo ternera» 
Temamos a Dios,que juño es

temer

i i

‘4*<J

%  Ví 4
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tomér ávnSefior de tan gran do fue m o;o , en los tiempos 
magellad,porque en el juj zio 
hallemos en e l , Padiey juez 
propicio.

o i s c v R s o i i r .  _
í

* *

Que fe haüdn en el mundo
muchas ¡eñ ¿les de lasqu e
\ les(e colige que t i  ju j -

Sito >muerfél fe
ácere**

■¡

FVcra de las fonales q hoy, 
nos han puefto en el tu á -  

geho , hallo otras muchas en 
el mundo,de que fe va acaba
do , y q ya ella caduco, y de * 
crepito para eípirar. .

.Sea la primerafeñal lo q  di 
.  zc S.Gregorio Mae. video mü>+
. .  L . Ja n /«’*</' cutem, q el mudo ci-
Mi47*nv*  v : . t- a

lul¿ y a V1C1°* £ n °  prouaremos
r W con el modo q el demonio tie 

ne en tetarle-acomódale para 
tentar, cóforme la capacidad 
de laperfonaq tienta,a vn ni
ño fi le huuiera de tentar, re
tíra le  có vna macana,a vn mo 
$o íiempre le ticta con Iiuiá- 
dades,y torpezas, a vn hóbre 
varón có delafucro$,y pende- 
cías,a los viejos tictalos el de 

El mú • momo có codicia.A fsi ha té- 
do ya  tadofiempre al m undo: quá- 
Vicjo, y do el mundo era niño, en tic- 
decre- pode.nucítros primeros pa
piro. dres,tetóle el demonio como 
o c ie . 3, 4tiiáo,cpn vna mangana,qu¿-

dc Noc , tentóle có torpezas, 
tales que Ir obl gai on a dczir 
a nucitro bucaDios*. Non per- Gf/i.c. 6 
mjtnebit ¡[nritus mcwt ia ko*itticy 
qui c4vo rfl. Y  eran tá grandes ^
las llamas de fenfuahdad,que ¿ 
fue menefter vn diluuio de a- 
gua psra apagailas, como era 
m o;o el mundo entonces,tc- 
tauale el diablo có torpezas, *■ 
quando ya el múdo fue vaió, 
tetóle condcíafueroSjgu Tras 
de Partos , Me dos , Caldeos, 
G ricgos,y Romanos.El día d Arnmm 
hoy fe echa de vci , q el múdo tjapc cj 
es viejo, porq la mayor teta- J cmo _ 
cion cóq le tienta es codicia* 
codicia en los juezes, codicia ar pc- 
cn losletrados.codiciacn los "  
algiuziIcSjCodLCU«!! los mcr r> - 0 i 
caderes,hada las mugeres fon * 
codiciofasde dineros.El mü« 
do fe quiere acabar, viejo cf- 
ta,pues el diabloic tienta t i 
to con codicia.

En vn enfermo ya defaazia 
do de los médicos , hallamos 
quatrofenalcs de muerte ,1a  
primera los ojos quebrados: * ’
Ja i .  q fe le van ya ciando los 
pies,y las manos,la $ .q el p i
fado fuftáciaq le da, Juego le 
bueluc, no detiene nada en el 
cftotnago'.la 4 .que por donde 
quiera q le toquen eftá t¿ do- 
lorofo,4 luego fe quexa, fl le 

■ llegan ai bra<;o,ay mi bra^o,fi 
a la cabera,ay mi cabera,fi al 
pie,ay mi pie,todas fó léñales

V  de«' *. y
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¿c  muer tè.E (tas quatro Teña- es ta 1 grande la ’ ridi ae'ô de’

lo b 38

0f't
* î

les haUo yo en el inundo, le 
' ñal que 1c va muñe d~>.

É,1 mú- 1 a pi m era ferial d * muerte 
cío los y de que el mudo fe acaba, es 
óq >s‘"^ • ter er los ojos quebrados,pa
blados. ra ver Ja4 >ece;s*dades de los 

6 'oco puede i . D i\o  la Ma- 
g * tad de Dios, hablando con 
lob: iídit >ttnwù'ji tuo un-
bt iturfumt r̂ Vu f u ¿oí n »’trai 
>f pluc'et lupir t<.rrj>n¡ abfq f?c- 
tniiit tr> auf'to » >í*f 'tuilus >»t rt 4- 
|ihii> f'tn fi>r t¡*r f Ven acaíob  
(dize  Diosjqn eres ver quan
ta (Va 'mi intimación en maté 
r ia d ' htzei b e  ?pues* admer 
te que ceng ) tal cond’cion, q 
dclpucs de auer Jlouido a los 
animales brutos,y hóbres ia- 
ciouales,me voy a Ilouer alos 
‘deliertos incultos; a los alcor 
’noques ; y arenales de Libia: 
Vbl i*uüus mortudü tòmorantf^UÒ 
dè ho habita nadie ,-íoIo por

•n car- baztrbic. üionyiio Cartuiu- 
* j n iio díxo.iupertctrd atty/rH, tt ,n
búi' Ij- Llucue

D ios dónde jamas habitó na 
dic,íoío por hazer b.en* yafsi

Vb lo [u ^ 3x°  PhdÓ lu d ’O S ‘'i/,r'ÜJiatur 
rico.ki tt 'ro d u e  One es to -

, fa natural ciiDiosel hazer bic.ae $ont ^   ̂ , jQuaras minas auracnadode
o ro ,y  plata,q no há de venir a

' manos de hóbres?quátos dia-
m átes,perlas co»ales? qua*as
vezes aura Uouido (obre el
mar dóde no es necefíaria el
agua?q es cfto ? tí Jia de fer? q

fi

tí

wm.

M

D os e-« m a 'cu ad -h a  e rb ié , 
que dtfpues de hay e le lucho 
a los hóbres.y a ¡im alcsrc dú 
da Hi bondad , y mifei icord¡a 
donde no es necelfana :'y es 
gra :de la ponderación de Jos Vrasht, 
letenta Interpretes , q dizen: «* s-p. 
Qü s di4t?:n p flttx’i tUé.h.tcr
lti¿  pUiute ' Valiente pluuia, pref. 
ari oy os grades de miíericor- 
dia en quien fe emplean, vbi
nuil t; ¡tt i» tdiiUiÑ t jiTütt r tí-r.

Ella inclinación de hazer 
bien , dize S. ( hryfoftomo en ChryLft 
muchas de ítis homilías , q es • 
la imagen,y íemejáqa de Dios 
nueftro Señor, puerta en el hó 
bre. Fáiidintí homirvttn ¿dimagi- Gcb.c.í , 
Uftti, (y  limb'itndii*tm ncPrams 
Hagámosle inclinado a hazer 
bien, como lo es fu Criador, 
y piueuaíe erto con dos l i i - " , 
gares El primero de lob,que5
d ú o . í\b nfántia crtuuit tn.< um 
mifcratto, &  ex >tero mttn< #r m 
ezftfjjcsl innum. Lamifera- 
Cion j y  compaftion pai a cotí 
el próximo, dize lob , que la 
Tacó del vientre de (u madre: 
es la imagen i y íemcjanca de 
Dios nucitro Señor, puerta en 
el hombre. L1'Vgundo lugar 
es de Sanluan,djze a ls i: m s.loM. 
h<ib *eru ¡ubitaiuum bmu* mundt, £p</f1 • 
Cr Viaerit fntrem fumn necefít- c.j*
ttttm hubérc, &  cUtufertt \ <' >
rdfué ab eo , q»omoáo 'hantds ■
Qci tntnti tn e^El que fuere r ¡-  
co^y viendo la necefsidad del

' Jeeb ifj
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«obre le cerrare la?entrañas, Virgen nueftra Señora fus ef-

1 Según
dale \al 

muer 
te c 1 el 
'unido.

ir 11 ?. i. «,1
1 Vfrgrnt-
bus.

com oelíaracó tile tal la ca
ridad de Dios nueflro Señor. 
De cite lugar fe coligeq na
cemos con las entrañas abier 
tas, para mcrer en ellas a nuc 
ftros próximos,y vener ínieí- 
tra ccmpafsió en order» ah a- 
zcrlos b'en : pero la auancia 
las ci e rra , y la«, echa mil cer
rojos , y candidos. O mundo 
mileraolc,qiTé nene? los ojo? 
quebrados para ver las necef- 
fidados de los que poco pue
den, ftñald re cíUs muriedo, 
y c¡ ha lie gado va tu fin. - 

i alegu >da (erial de muer
te cu v,. ei fe rn.o es,tener los 
pies,y las manos Irías, y cia
das.' Mala:eñal vemos en el 
mundo el día de hoy, que tic 
ne Jas manos, q f©n 1 ns ricos,' 
frías para dar limbOia'*; los 
pies que (bn los inferiores \ y 
criados , ciados para feruir a 
los ricos,feual de muerte.Di* 
gamos vn grande encareci- 
nnento de la lunofna, para 
alétar a Idfs poderofos a hazer 
Bien. Va contando el glóriofo 
Doctor h '. Ambrofio , las vir
tudes de la Madre de Dios , y 
dire, que entre todasellaSe- 
íiota efcógio la Iimofna para 
poner en tila fus efperam^as.

E*o Jas buenas refpucOas que 
ladauan los pobres .rutando 
les da ua limo fia , en aqí Dios 
fe lo pague, Señora, po na la

peraltas.* O encarecimiento 
giande.,quc la R cyn ad elos 
Angeles,en quie todos cipe- 
ramos, y fi los A ágeles pudie 
ran tc>er cfperan^as , cnfis 
Reyna las aman de poner; y  
lo que admira mucho, que el 
h jo encarnado de D io s, he
cho hombre, las eiptrá^as d e ,*11 
los buenos luttefios queel- 
perauade fu ¡gleba , ias pulo 
cu fu Madre íantbsima*. Rilo 
fuenan aquellas paiabiasdéi 
Pfalmo ü 5 " f t̂jptce in nu mu Pfal- s/. 
ftrtrt met:i*'wpet{umtuutnpue» ' ' v  
t o  tuo", & \alunm f j c  f i i t u m  «rtctf- 

l* tu* . Es com a fi dixera el 
vnigenito hijo de DiosrO Pa
dre (y Señor, grades efyeran¿
<¿as tengo de ios buenos fac- 
ceflosde mi lgleíia ; porque 
lo yh ijo d e  María fantifsima.
A(sideclara el gloi lofilsimo 
DotSor S.Auguftincílc lugar. s g«f* 
Cutut <m«ÍD , mji liliia qux 4t- fo Pj*U 
Xtt, Eccc dhtílUDunUHi fistmihi $ J 
friundutn Vcrbum ítem. O fanto 
Dio$,ó encarecnméto grande 
de la limofina , que Ja Virgen 
María en quien todos pone
mos nuefti as efperá^as, halla 
fu proprio hijo , ella Señoia 
porga las luyas en la hmolna 
que daua. In prece ¡)*upci t> ¡pem 
rep' nots* « }r* * *

Dixo S. Chryfoftomo ,’ ha- ^ r hryf, 
blando de la lunofna. H a  drt he tu, ¡t- 
mmor gt4tté,qv4 tRLrtttof fkfatd ¿dpopul 
re , tfurifntm 1ufare Gbúñum. Avtiücb.

D a  bu
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tic ettim ipfe Dio jetes l tn ele*- J a  vno acudió con fu larrfpá-
mofyn* >eyo Oeuim hébes debito- 
reín. Mayor gracia Hamo a Ja li 
m o fh a ,q  reíucirai muertos: 

* ^  porq aquella da vna vida té-
pora],per o el dai luriofna mu 

**- w chas vezes alc*<;a de dios luz, 
o  ande v aj,rc jos 0jOS d$i alma,para
.-a de la q Cj q j at{a conofca fu culpa, 
hmoína y i}0ran<j0]a falga de pecado. 

Dize luego el fanto.En todas 
las cofas l'icmpre quedas de- 
uiendo a Dios , pero quaudo 
das limofna, Oeum bebes debito* 

r 5  rcw.ejle Señor queda por deu 
JN ota. ¿ qj. tuyo t quédate dcuicndo 

a ti:de modo.q tantos quan- 
tos ados hazes de limofna, 
haz cuenta q en tu efcritorio 
tienes otras tatas obligacio
nes contra tu Criador,por Jas 
quales te deue bienes tempo 
rales,y eípirituales. <. , -

Ricos 1 ^on *os r*cos l im°^ncTOS Pa 
r  rccidos a las imágenes de de*

uocion,q para fu adorno fie
• s jj neo veyntc uníparas que la 

alumbran,y en contorno Je la  
lglcfu  muchas mortajas,mu - 
Jetas,grillos,cadenas,que fon 
los trofeos de Jos milagros q 
«ucllt o buen Dios ha hecho, 
por ruegos, y merecimientos 
¿c  aquella imagcn.Pregunro, 
.que es lo q adorna mas a c f-  
ta imagen,las lamparas,o ías 
m uletas,grillos,m ortaja,y ca 
«lena? Fácil es Ja rclpuella-las 
lamparas fon indicio déla pía 
a/jeion de fus ^cuqto$,quc ca

enuo'- 
«ion.

ra para mayor grandeza,pero 
las mortajas grillos, y m ule
tas,eítan manifcíládo fus me
recimientos , fu jiitcrcefsion 
piadofa, mediante JaquaJ al
canza de Dios fe hagan aque
llos m i agros.

Afsi fon los poderofos del 
mudo, con o  imagines de dc- 
uocion-fus baxillas,colgadu- 
ras ricas, cauallos, pompa de 
criados , con todo lo de mas, 
fon lamparas , indicio de fu 
grandeza, q fu fieman fu pun 
donor: pero las limofnas que 
hazé fon como m ilagros, que 
manifieílá fus entrañas piado 
la s , y ellas nos acompañaran 
en la muerte , y yran capita
neando todas las demas virtu 
des, como lo dixo el gloriofó 
Padre S. Aoguíhn. Si i* mijtn- 
cor di* comes ep defunftorum q la 
limofna yra acompañando el 
alma del difunto. Y  en dezir 
que Jola ella virtud le acópa- 
ñara, quiere dezir el fanto,q  
en primer Jugar ella virtud fe 
ra la que Je apadrinc.y ampa
re ca el juyzio de D ios .
- Entra vn hóbre en vnahuer 
ta có ammo de comer fruta,y 
lacar fruta,dize el hortolanot 
Entrad, y  com ed, pero no a -  
ueys de lfeuar rna íola pera; 
y  aduertid ó os tengo de re - 
giftrar a la íalida,ej]bóbre en 
tra, y  com e, y la mejor fruta 
cchapor encima dias bardas:

« I

f h

* * f *

Attgltf.
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al falií regiftranle,hallan que gro que ha hecho el rico: lie-

cno licúa natía,vafe en paz.pe 
ro el rodea fu huerca por de
fuera^* o g c  fu fruta,vcom e 

amuer ja Cq gufto.La muerte es vnos 
te es v- pUCrtos (ecos,a todos nos h i 
no? pue regara ,. cn eija> y v¡
icos le- da fola v^a mortaja fe hade 
cos' facar, lo que fe da al pobre, 

elfo fe echa por encuna délas 
bardas, para fudentaríe cn el 
ciclo* , f  ̂ i #1 ( r»/£ i J Q j i1 * ** v * *

Pero no me quiero diuertic 
1 '  ̂ del peuíamiento q voy figuic 
• -l, H do. Tuuo noticia el rico,q en 
, fu calle vna pobre viuda mo- 

r ia de hábre,feñalola para ca 
«Ja día vna lunofna.milagro q 
ha hecho la lunofna en la cafa 
del rico: póga por trofeo vna 
mortaja, pues rcfucitó con fu 
Iimofna la viuda que fe yua a 

Ag«$. morir. Dixo Augullmo. Noi» 
piuidij ouidtfli. Nofuftentaf- 
te al pobre ,pudicdo, tu la ma 
talle,yuios te pedirala,vidadl 
ral-.y por el cótrario» fuftecá- 
dole,fucdarle vidajpóga pot 
trofeodtlehechovnaiixortaja.- 
.^Eftaua el pobre ,cn Ja cár
cel , fin tener quien hiziefle 

,o \  por el:el rico con fus diligen' 
( , ^ c ia s  le echo fuera , y le libró 

de poder de juílicia,- milagro,- 
ppnga por trofeo los,gri¡lQS^ 
Halló vu pob.re .arrojado ,cn 
CÍia ca lle , lleupie ^  h«*ípital> 
£uq caufapara41^,r«Cibíéflen¿ 
falio fauode todos fu$<acha- 
quesjdexó las muletas, uiila*

**v,

uelas a fu cafa, y pógalas por 
trofeo ,y  aduierte que eftos 
defpojos le engrandecen mas 
que fas lamparas de fus baxi*

Aora fe cntédera el lugar del , .  *
fanto: K«c cíimMür gr*fur, $u* y 
mortu-ns r%cfuricntcntp*f- ‘
tere Chnflunt Pues fiendo cito 
an>j,como la< manos de la r o  
publica,que fon los podero- 
fos , eltau tan frías par hazer 
bien a los qiie poco pueden?
Señal que el mudo fe muere, 
pues tiene las manos frias.oq 

Los interiores, que fon los 
pies de la república, q elados 
para feruir a los ricos ? Dixo 
Dauid : Egoáixitnrxeffumeo, pfjl.u j, 
ommsboma mendiX.Todo hom • 
bre es m cntirolo.Laglofain- Gluf¡4 
terlineal dize: Ex fe me«ÍAX,ex interh- 
Dro >rr<x.pero yo digo:Owm« nc*hs i> 
horno mendi*. Todo hombre es bunc lo- 
mentiroloV como los trigos, cuín, 
que pot AbriLfuelen prome
ter gran cofecha, porqué 
eílan lozanosq y hermofos, y  
por MayO|Je dió va poco de 
nicbla,y venido ¿1 Agollo to* 
do es paja. Dize Dauid: t>in- 
nis homo iHfnd4ic.Todo hombre 
es méttrofo, como los trigos.'
VerCys Víi peuitéte a las  pies 
de vn Confciíor { que porque 
Je ahfucjue fus. amancebóme 
tos,puedas las m aoosjy arro* 
jado fupiros al victo,fe muef*
$ra muy ^ópungido, ó q bello 

t> i trigol

"gr -
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trigo ? Dios te bendiga:no es pi fto í o fiiílañcla que fe dan;
pofsible fino q de aquí ha de 
coger Dios vna gran cofccha 
de penitécia.Por Abril es her 
molo a 'lo s  pies del cófeíTor, 
pero por Mayo , en pallando 

. por cierta calle,le d aralan ie  
bfa,y roda fu pemtccia,y pro

* mcías al cabo fera paja. Ego dix»
• in extern mto ontnu homo miidx. 

Que es ver vn tribunal de
juezes ? q bello trigo , que de 
juihcia cogerá de aquí fu Ma ■ 
geltad? Por Abril es hermofó 
ci trigo en el tribunal: pero 
por Miyo,quádo en fecreto fe 
vota el pley to , le fucle dar la 
niebla, y todas fus refoiucio- 
nes fuclen fci paja. Ego 4txi m 

<, cxciffu meo omnuhamo mendáxl J 
nRecebiscn vueftra cafavn 

criado,los primeros dias mué 
Ihrafe muy fertiicial ,'qae bc- 

" ' j« lio trigo?no ay duda fino qué 
:jy>-'l fe ha de coger muy buen fer- 
«ui„ luicio ,< acompañado con'ímí- 

cha lealtad;.Po'r Abril es be-í 
lio  el trigo los primeros días* 
pero por Mayo le d a lan ié- 
bla. apenas cduuaquinzedias 
en cafa,quádo la robó,y def- 
cubrio fer paja todas fus pro- 
m efas. Ego dtxi ni cxccflu meó 
ommt homo meniáx. O mundo; 
que tus pies,que fon ios infe
riores,que ciados,y que def- 
leales para foruir a los ricos\ 
acabartequietes^ iq, ^
■ -L a  tercera féñalcíe muerte

«n vn enfermo > es trocar el

no detener rada en el eíloma 
go,mala feñal,mortal efU c f-  
te enfermo . Tal ella el mun
d o ^ ! alimento del alma, que 
es la gracia , el fruto de los 
fantos Sacramentos,y ferino- 
nes"/con facilidad Jo p erde, 
chimándolo en poco’,que fon 
muchos comoludas,de quien 
dize el glonofo Do&or San 
Ambrollo , q apreció en tre
cientos i cales el vnguento,1 y  
la fangre de Chriílo en treyn- 
ta dineros.o ludd proditor, >n- 
gueatu páfítottis em trecentv de-  
ñánjs ajiimus, O* pájiioncm em  
trigmté ienártjs >endts ? Dturs iá 
*fÍMJUone,*itts tu fcelne. E fti- 
mó en poco lo q au u  de efti- 
niaren mucho,q fue la fangre 
de Chnftc,y en mucho Jo que 
auia de apreciar éñ poco,que 
fue el vnguento,afsi av peca
dores i q la gracia de Dios q 
auian de e/Fimar en mucho, 
eftimá en poco, y las vanida
des del müdo,q auian de efti- 
matenpoco,cftimáenmucho; 
- Eftos liguen también lahue 

lia de £fau, de quien diré fan 
Pablo, üeqmi forntcátor^ut pro 
fáutuj >f E/a», qut propter *tutm 
eftém >enaidit primgenitá fuá,3 
Jcitu enim quóniám po&ra >olent 
b *reditáfr beaediñtoñem, repro - 
kátus c& „ non caim inuenit prnnt-' 
tsati* toeum p {umfitám cum tá- 
chrymscxquircñs e m ,  N ó fta  
nadie dc^honcfto,  ó profano

Í 4I?S
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(dize ei A poftol) cómo Efau nía,pues Vendió el laeerdocio 
* que por vna éfcudilla de len-' que eftaua vinculado al mayo 

tejas vendió el mayorazgo , y ' razgo, todo por vna efcuddla 
facerdocio i dos dignidades de lentejas.El quarto pecado 

1 grandes, porq el mayorazgo, fue, dize Chrijbftomo, de in -
u r ------ i- —----- r~ gratitud: Vendidtt E(¿»propter

ctbum iignitdicm nátut* fibt déti," 
er ideo ingrétut fmt ' El quin
to fue de obftinacion, porque 
aunque dize el Apoftol San 
Pablo , que hizo penitencia 
con muchas lagrimas, dize el 
bienauettirado S.Theodoreto 
que lloro de cmbidia, tiendo 
el buen empleo que~ fu herma 
no auia hecho por vna efeudi* 
lia de lentejas. Lyra.quc llo
ra por la perdida temporal; 
que ellos hijos del ligio fíente 
mas el perder ello caduco, y 
perecedero q pafla prcfto,q lo 
eftable,y eterno.O fantoDios., 
y  q de pecados,y por vna go - 
Jolina. O pecadores,imitado
res de E lau . defperdicíadores 
de las mifericordias de D ios 
nueftro Señor > que eítimaya 
en mas vn Vil d e lcyte , que el 
fer hijos de nueftro Dios. Di-; 
xa  el fcclcfiaüico: Corf*tui qué 
fi>M  confrtílum .' El coraron 
del necio pecaddr3como vaíb 
quebrado , que apenas ha he- 
chado Dios en el fus grai des 
mifericórdias,quando fe pier, 
den,y fe vierten.Quando c5-  
fidero el dia de hoy tatos pré 
dicadores,y tantos libros ae- 
uotos, tantas cógfegaciohcs,’ 
tinca« fieftas,t i to s  jubileos,ó 

D  4  <luS

t
*

fegun la promeía hecha de' 
,,ljlD ios,au ia  de fer fu abuelo ,1 el 
'J *Tacerdocio,cofa bendita,y de 

°  grande eftima , todo por vna 
gololina.Y  dóde nueítra Vul-’ 

* gata dize Qgt propter v/mw r/- 
cáttt *cndid.it primitim fuá, tra- 
duze Erafm o Roterodam o. 

rrtsUt. v * lc9 ediUio periwttéuit im 
BrafflU* Primo&entt*: trocó voluntaria- 
Katcf mentc Por vn V11 manjar el 

fer abuelo de Chrifto nueftro 
Señor,y el faccrdocio. O a lc- 
uofía grande ? por vna golo- 
fina aya pecadores de co n d e
cías tan delpeñadas, que ha- 

. .  as,«“ gan permuta con el demonio 
délo que tanto vale por cofas 
tan viles. >• 1 ',‘ rK

1Y  oxala no pillara adelan
te el y e rro . Cinco pecados 
cometió grandes Efau. El pri 
mero j dize San Chrifoilomo, 

Cbryfoj. qUC fuc intemperancia , y  
h  P4ulu goloíina , que cafa aballada 
ád Hcbr. cra ¡2 de fu padre,no le fa lta- 
C4P‘1 z • uaque comer. E l fegundo,fue 
QcBcf. ¿ c mcnofprecio, como le co- 
csp. ljgc del Texto,que dize: A.bqt 

péTHt peniidns i  quod primogéni
ta +cndidiffct Quando auia de 
quedar con lagrim as “eh* los 
ojos, fe quedó riendo del pe
cado que auia com etido. * El 

- tercero,fue pecando de fínaq-

Chryfof. 
bo.im ib 
Gen.

S.TÍ7íoJ.' 
in PáW' 
*i Hcbr.

Lptá m 
bunc lo- 
cuín. 
Ecclef Cé

:~jt i i
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5 6 dominica prima
que llenos deueys de tener ef, mores,q fe quiere acabar,acu » „
fos corazones de efpiritu:an- den a Ja paite mas flaca; En ^  )UC7 
tes no,padre mío,que fon co- eftc cuerpo de república , los t,rano 
mo vafo quebrado, que todo co irim ictosjos dolores acu- 5? ni°  
qua.ito en el echa nuefli a ma * den a la parte mas flaca , que ero~ 
dre la Iglcfía,y(us predicado fon los pobres,y parad los es “ eí> * 
re sr, fe Cale , y fe pierde. De' la mala feutcncia, el agram o, ^ulc ' f . 

-i»31' aquí infiero yo q pues el pif- el peor pan. Herodes el cu- c cuc“ 1 
to ja  fufláciadci alm a,qes el chillo quilo para loslnnocé- l* °P aia 
defengaño, no fe detiene, ma tes, el d u d e  h o y ; el cuchillo l ° s ia o  
Ja feñal,el mundo fe muere, q para quien le quiere el juez? centcs. 

La quarta feñai que halla- el íl ñor de vaflallos? para los

t \

,i tnos en el enfermo de muerte 
si es,que por donde quiera,q le 
„ tocan fe quexa, ay mi bra^o, 

ay nu cabera, afsi cftá el mu- 
. ,<it do el dia de hoy,muy encona 

, k do, y doloiofo; los Principes 
Mundo ay nueflras cafas acabadas, y 
eufer- nueftros mayorazgos empe
rno , y ñadosdos ciudadanos,ay que 
Jlenode nollucuej; las heredades fe 
dolores picrdéjosm crcadeies fe que 

xan,ay los tratos le 3caban,y 
la verdad fe ha nrtierto.el ma 
íido fe quc\a , ay quemuger 
tan ten iblc, no puedo con lu 
condición . la m ugci, ay que 
jnal marido,que no fuftéta ih 
*.afa. La m adre, ay que mala 
hija,que no la puedo fugetar. 
La hija,ay que mala madre,q 
por no echar el dinero de ca
la no me pone en citado • O 
mundo miferable, que mejor 
te llamara vn hofpita] de bu
bas,pues tantas qucxás,y do- 
lores ay en ti.

Mas quando cnVi? cuerpo 
->y ,p mahjs hu*
“i t S D  i ,  . r
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inocentes, para los que poco j 
pueden . La piedra dio en Jo ' 
mas flaco de la eflatua de Na»"; 
buco,la piedia del agrauio el i 
diadchoy Ja é n  los pobres,q i 
es lo mas Paco del pueblo de-1 
la república, feñai de q el m u 1 
dq fe acaba , y los pecadores! 
que' dormidos,y que oluida-"» 
dos de la cueca? Dios os d e f ¿ Daur. $ . 
pierte por fu pafsion, y os d e5 
luz para que os deíengañeys,-* 
antes que llegue el rigor def» 
te dia del juy rio. „ « . i
iu ¡ I I “ - r  c,' ' -i» ** * 
eoklD I S C V R S O  IV.
v t »• tu tu

j «'reuniones

ni
i»»,

Velas f  reuniones que han 
hazs'r̂  Us pee¿dores ‘

- - para fther reí pon- 
' ‘ der al juez*

- i * H *

sor*', , 
i/* e of i í •'

»
*s

O Y  a m o s al Ecíefiaftied;
que amonedándonos las 

preuenciones q hemos de te
ner hechas, antes 4 llegue ef-



non te trices. Prtturre tute prtor 
in ioni m  tuam, O" IIII: diittocare, 
cr ifl c ItiiaC f  ¿ge toneepti^nrs 
tua , & non ri diletti \ O* >rrbà 
fnvcrb'1 . Habla eri erte Ingat 
ci Eclefiafhco con vnos hom -

* *4
r
f >
*Jíi
4 •
. tf»
C«
.i.

J* *2

<¿^duemuá'\^  5 7 *,
ce dia} díz¿ : Hordeñ fltr^enii,’ Bcralr.dizc:Qjtoru dnirnd pén-

nofá eñ:1 Almas de ía y a l, y de 
xcrga. Dixo SenecaiPr/wiü ¿r- stnec. t • 
g ‘tntntü cSpcjttd mentís cft, poffe di
conñfiere > & feeunt connotar i. LuctOu. 
Argumento “de que vna alma t * 
efta compuerta con Dios es^*^

brcsq andan fuera de fi, muy”  que haga paufa,y punto en ia ú  *r 
oluidados del júyzio:que~co-> pretcíion de todo lo téporal,- „t m , 
mo ay hombres q por la ma- i y q fea alma in terior. Entra 
nana coman la capa,y en todo i vn Cortefano en fu cafa,halla >
el día bueluen a ca fa ',a fs i ay i que la citan deícntapizando, 
aliñas, que aunq quanto a lo > para poner las colgaduras d e , 
filico cita informado ííis ejuer 5 feda itvciano:eitá roda lacafa 
p o s ;q ñ á to a lo  rtioral fe v ier > rebuelcajllenade embarazos, 
tenrn  las criaturas , y  andan > por aquí las tapizenas *, allí 
fuera dellos. Llamóles S. Iu - » los cfcrttórios por tierra,to

do có grade de (afleo: vafe por 
q el de (almo de la cafa le he
cha fuera,y no lopuede íufi irs ¡ 
buclue décro *f dos horas,'hít? 

bentes Porq el alma flf do vn a,} Halo todo tá curiofo, tá  aflea La  bue 
parece q fe diuide,y fe efpar- 5 do, tá frefeo, q dize afu  mu- na cou- 
zc en tres pot?cias,cn quatro'J genelta quadra tá curiofame ciencia 
fcntidos efpirituales, en cin- >, ha de obligar a no falir d i ca obliga a  
co corporales , affom *ndofcr fa ,p o rq  no ay Aranjuezco- ferinte 
por ellos,com o por otras tá-j^ 1*0 ella.guando yo veo vnos riores. 
tas vetanas a  ver 1  ̂q parta en hóbres exteriores, es feñal q 
cJ mudo: d ííta  fuerte rva lien - { en fu cóciencia ay muchos4ein | 
do mas flaca,y menos fuerte: j, baragos de pecados1, que los ( 
hazc q fe recoda dexe de a f - ; obligana íahr de fi, y eíTos e~ ¡ r.j 'q 
foinarfe por los fcnridos e x te } chau fuera el alma,y Jah azen ' 
ñores , rccojafe mas a los e f- \ que fe vierta en lo temporal: * 
pintuales , ya es mas fuerce: * pero quádo vn Hombre es re* 
recójale mas a las tres pote-, cogido,ycfpiritual, hóbre in

das animales q vierte el alma 
como agua cu las cofas tem
porales jtii ¡mt fut fegregditt fe- 
tnettpfoiMimiles, frirftfmn& hé

fi

j t tó

lí) j»
1 Jj*

lì
ciasjyacs mas capaz de Dios: 
retireíe: vnaíe có D ios , no fe 
acuerde de nada: eflaes alma 
valiéte:pero las q anda fuera 
de fu¿ cuerposifogv tiles. >i

terior,es feáal del aifeo grade 
de fu conciencia,y de la  lim
pieza dell a , q le cóbida a vi- 
uir dentro de íi. Aora íc cnt€ 
dera mejor el lugar de Sene-;

> f*n¡ Ji.ip
<i¡« • í'3



% 5 8  W m im cdfrtm d
ca:Primm érgumentum compofi- muchas flaquezas, y muchas

r*

t*  mentís eñ, pofjc eaififtcre , &  
¡eeum cowwor4rj.Es grá (chai q 
vna alma eílá compueíla con 
D ios,el fer interior.Efto es lo 
q nosaconíéja el Eclcíiaftico,' 
en el lugar q vamos declaran' 
do* Pfdrurrc tn ienttm f* i.D io  

cártn{ii. nyíio Cartu(iano,id eñ,pre*ur 
in hum re éi confctentii tusm ¡ Hombre ' 
locvm. que andas vertido en vicios, 

oluidado de la cuenta,acoge- 
te a tu conciencia , y procura 
icr hombre interior. S

p- ~ 
t y m y f i

baxezts : vos aueys de hazer 
como quien foy s,perdonádo- 
mc. Que aueys de Tacar en có 
denarme,fino es tener vn tizó 
mas en el infierno. ,IJ - »

Paila adela te el Eclefiaílico. 
y dize-.iQtc le Je. Ai détro de tu í 
cóciencia,pecador, interior- ■ 
mete jucga, el Cartufia. 
exene te in 4china inte conté pU» > 
tm e . Exercitate cncontcplar.
el rigor de zq l d iz:y  viene bic 
efto có la palabra, luie, ju eg a \

- Y q h ad h azcrcn c lla?L u e*  détro detualm a,aJudiedo en | 
go lo dize el Eclefiaílico* 1 Hie t ella palabra al juego de la e f-  7 
ai*odre. Has oficio de aboga *' grima. Los q eígrmié con eí- El ■ ju y- 
do:el Cartufiano:lá efl, tetpfi padas negras , q propriamcte' zio,y la  
recoUrge, exminédo cenfaentum fe llama jugar las arm ases pa m uerte 
fN4. Pues el día del juyzio no 1 ra hazerfe diedros , quádo fe rm é ao . 
ha de auer quien por ti abo*1' ofrezca ocafió de llegar a re- ra  coa ‘ 

* R g n é : aboga tu por ti, antes q ñir có efpadas blaczs. Lué< :c f  cípada 0 
' ‘ * llegue elle día pote delate de ’ g rim ccó Ja  confideració con negra* 

vn Xpo,y alega q eres poluo, el dia del juyzio, q aora tiene * 
q te peía de auerle ofendido, cípada negra, paraq quandó 1 
El abogado ha de eftai muy v iga  con eípada blanca eftes» 
bien en todo lo q contiene ci ‘ dieítro: efgrime có las llam as f 
procedo, rii mas, ni menos ha ’ del infierno,qeflo quifo dczii* 5 
de e fla r , y  éntéder los dere- *, Dauid en aqllas palabras: Oej>1 
chos. Afsi tu,pecador,antes q ' cendittntnfirníTnuentes^BSixen'*

El peca jjCgUC c| ¿ j j  ju yz io , fe tu * los viuos có la cófideració a l 1 
j ° r k 1  aboSado dc tu caufa,rcbuel-3 infierno, y eígrimá con a q u e -r 
de abo ue cj p^ocelTo de tus culpas, lias llam as, q aora riñen con 
gar por m¡ra ^ cftas en jos ¿ereclios cfpada negra,juega con ellas* 
lia n te s  ¿ejlaley de Dios.abogapor ti,* contemplando muchas vezes* 
que He diziédo có mucha humildad,J fus rigores,fu duració ,paraqj 
gue  ̂e devn XjTo crucificado:3 quádo fe llegue el juyzio,que*
juyzio. d |os m io t y redetor m ió , y o ’ entóccs el infierno vedra coii 

he hecho como quien foy, d e ' efpada blanca,cftes tá dicftrqmi no Ce podían cíperar íno que te libre» deL
.



M - r --1

iue#a con !á ñ iiíérte, y ef-
^rhoc con ella, hazte dieflro, 
cTin^ c! gumía S. Pablo,quá • 
do d-’z’ a* Q j >tiiie mouor.Ao- 
ra  trac cfpada negra, no ma
ta,tu fus heridas ofenden,ha- 
rarte dietlro , para q quando 
venga co (u guada 1 a , cites t i  
abil q te deíiédas della mucre 
có la coníideració muchas ve 
zes.Si a vn hóbre le obhgafsé 
a comer vn pá muy grade, de 
vn bocado,no feria’pofsible,y 
quádo lo fuera le auia de ato 
figar con e l : pero bife pan re
partido en bocaditos ; no*’ 1c 
ahogara,antes leferuira de fu 

Muerte i* muerte es vn bocado 
repartí gr¿ ¿ e> quien la quiere tra»ar
da c n ¿ c yna VCz atofigarafe có ella: 
m uert'

en la  m affade Iosplazeres,ol „ 
uidados de la muerte , v del 
juyzio; eítos tales por mayor 
fe quieren tragar ellos boca
dos de la muerte,y de la enea 
t i ;y  como fon grandes; fuer- ^
«ja lera atofigarle con ellos.^tt »■
*■ Concluye el Eclefialhco có 
dezir AgecoMctptionct tHds. t i  
Cartufiano declaia eft.ipala- 
bi a en ella forma :Ue/t,cenupr, c *rtUiij. 
mvattutefMubrlé. Para el día de [»” 
la cuent2 apareja razones pa Pr*% 
ra relponder al juez • como el 
«iludíate q h a  de tener vh ac
to, primero llama 'e‘n fu ca fa a ^ ^ 'd  ■" 
fus amigos ?y  en fu prcléncia * '
le'quiere tener , antes de yr a 
Ja vniuerfidadjcon aqllo fe té 
pía,ícprepara,y apareja íolu- 
cioncs,para quádo falga en él 
teatro en publico én presécia

m)'̂  -j * t

pues q rcmcdio?rcpartixla enn ̂  a  L  A  ^

. Pc muertezitas pequeñas, y tra •
quenas garfelas poco a poco : que íi todos’,citar dieftro.Afsi tu, 

v te es muerte la pobreza que pecador , picfamuchas vezes 
5 ; " pailas , efla nccéfsidad es co- como has de rcípóder al juez,’ 

mo vna müertezita pequeña, apareja íoluciones,y reípnef- 
tragatela,'lleuádo con pacté- tas*, eño es, *ge coceptiottes tu#. 
cia tu trabajo*.La enfermedad *' En confirmado cieñe lugar 
pcnofa,y larga,quien la lleux quiero traer vno «f Efaias,pa
cón paciencia , ai traga otra ra q acabe de conocer el peca 
müertezita peque ña.El conté dor lo mucho que le impoi ta ‘ 
piar a menudo en tus potlri- el viuir có afsóbro deíte d ía ." ‘ 
merias, es tragarte otro peda Introduzc Efaias a los angeles 
$ó de mucite , y dsita fuerte q viédo fubircó Hagas al cié - • 
no atofigajiii mata,m ay tato lo al Hijo de dios,le pregútá: t n
2jj tragar a la hs>ra déla muer- ÍQg.ír? rubríí efi mdmcattwt cyril. i

i í */

jte: pero vn«s pecadores 4 no 
cratan fino de viuir' para naú- 

* do,embarazado en vn krar de 
’ ás!£i?í! ¿traygdo Ug mayos

tuuw? (A fsi entiedé efte lugar . ¡  • 
mi padre S.Cirilo)Señor,dizc f 
los Angeles , q Hagas" ion efi. ‘  *
fas que fubis aJ ciclo ? y íi cife * r 1! ‘

vucf-



vuellro cuerpo es ti  hcrmofo, 
y bello , q roturas forféflas q 
ilcuays ca ePIlcfpódio el H i
jo de Dios: Dies crtiin vitio-ur in 
corie meo , unvif rcdemotioais 

■ J* \ai mc£ *cnit’ Aquí debaxo deiUs 
llagas lleuo la venganza q te ' 
go de tomar de los ingratos 
el día del juyzioilubo mis l la 
gas al c ie lo , para hazerles car 
go d mi pa'sió,ellas ha* á ter 
rible a jl día. Luego aj punto 

» ■ \ partieron dos Angeles, a dar 
auífo a los hóbres q crtauá ab 
Conos vicjidole fdbtr al cielo; 

Afloram Virt GaltUt, <{uU ¡litis 4¡ptaat- 
cup. t , tes ni caelumt Hu ie[us><jui*fíunt- 

pm  efi 4 *okií (acaclumjtc >cmel 
quensádmodum yijiüis can ¿feen* 
aentem tn (ocluía Es como fí d i-

‘Doraimcí frim *

¿\» *

del pan,táto del v in o ,tito  de 
las naranja^,/ pimiéta, tanto 
de paja, y ceuada,tanto de ca 
111a,tato de luz,ta ico de pola 
da Santo Dios fi apenas .ty i :  
ñero en el q camina pata pa
gar a vn tirano dtítos. Pienfa 
el pecador que a parto 'e lien
ta a la m cfi del mudo,cachar 
cado en fus vicios,y pecados,* 
que la cuenta q le ha 1 de to 
mar', ha de fer como en Jas ho 
Herías de Italia,porm ayor?no 
ha de fer fino muy por menu
d o , como en los m efonesde 
Caftilla.DÍca Ypo entrado en 
cuenta con el pecador, tanto 
de penasde infierno,q quiero 
que correfpódao al beneficio 
de auertp criado a mi irnagé,

e* 1
 ̂ r n

xera, Valones de G alilea,día y fcmcjá^á,y por aucrencar- 
admiracion guardaldapara el nado,tato fuego el auer muer

octt. j
s*  . I

to por ti en vna Cruz,tato de 
pá coníagrido , rato de luz q 
te di en codo tiépo paraq fa • 
licfies de pecado,tato del fu- 
d or,y  caníancio de mis predi 
cadorcs,y cófcífores. O Icfus 
mio,y que menuda que ha de 
fer la cuenta? Que bien lo d i-

diadel jiiyzio , que le hemos 
vifto fubir amenazando a los 
hombres. Y  dtzc q en cite m ef 
1110 Jugar les tomara cuéta, y  
les haracargo de fu pafsió ,y  
que fus llagas liaran teinblu 
aquel dta . O que cuenta tan 

Diferé- nguroía lera Jad eljuyzio ' ‘ t
re es la Diferente es la cuenta que „ze S.Gregorio? e««i cairn auge 
cuenta fe toma en Jas hoftcrias delta tur uona , crtfcunt etUm raitones 
en Jos lia que Jaque fe toma en los don r̂tm. A tantos beneficios 
mefo-  ̂ melones de Cartilla. En Italia reccbidos,cafi todos de/perdi 
nc$ de comefe a paito,ypaga por ma t ciados,q agüardays Chriftia- 
CaftiIIa yor quatio, o cinco reales, q nos ;  fino muchos infierno«, 
q en las ié conu poco, qfy coma mu- (mucho tormentos, 
hofte- cho, pero en los mefopes de . , Sca Ja contera de mi fermó 
rías dé Cartilla,es muy menuda 1¿ cuc el pcdÍrte,pecador,por las en 
Italia. ta,tanrqdelasperdizes,uco tafias de Xpo crucificado q

' * ................. - fea

D. Paul, 
éd Gil«.
4 *
S M4t . i4

S * LUC•X4

s. Greg, 
M.dg. ho 
ms. 6.in 
M4f. x6.

- n.v



S. Greg. 

de Vité
Moy.nw
meroru
táp.iy.

< sA itte n tu j. I  k rf i ^
fea pareé efte mi fermó,paraq q en Ja tal perfona,q era como 
p o n g a s  cilanco a tus vicios,y vnleño , fe vea de ímpiouifo 
des principio a vna nucua vi- Jas hojas délas cfpcrá^as dcJ 
da. El tiepo pallado ha lido c f cielo,flores de Tatos defleos,y 
coria, el q eítipor viuir nada, fruta de nueuos mereemuen-

Va-

porq no ay feguridadde! tic- 
po-cl presete es oro,porq ao- 
ra puedes li quieres reílaurar 
lo perdido.Oye para tu cólue 
ÍO vn gtan penfamtcto de San 
Greg, Nizeno* toca aqllah'fto 
ría de quando mandó Dios a 
Moyfen,q jútafle las varas de 
los dozc Tribus,y laq amane 
cieíTe frodoTa,y florida,y con 
fruta, el dueño della fucilé el 
Sacerdote del pueblo- amane 
cío por milagro florida la de 
Aro-dize S Ciree.Señor adóde

tos.Pot1 elfo dixoScneca;bo»« ic'j.*
r  -  t — t ■ iviíjepo/i ucityiioin IpéítOy fedin 

>fu No eíU en aaer viuido 
muchos años , en poco tiepo 
víaudo bien del podemos ícr 
muy Tantos. Aproucchatc del 
tiempo que gozas, y teme a- 
queJJa vltimadefpcdida. n 

Quádo S. Pablo te de (pidió 
délos de Malta,fcgú Ja opimo 
de muchos ,faJieróacópañádo 
le,harta dcxarlc embarcado,y 
al dcfpcdiifc dcl,dize laElcn

__ ........ v, - *-b______—___  tura: Wágtus áutcjicilusfitus efl
elü Ja tierra fértil ? adóde el ommü; cr protubtnicj (uptr col- 
ricgo^dódc Jas rayzcs?F.s pof lum ofixtábÁtur cum doten- 
fible q en vna vara Teca , de Ja tcsttnéxi>nein>erbo quoddixertt, Cáp>x o » 
noche,a la mañana,tal mudá-" qwj»U a\nphus fáué em no efset

>ifurt. Al defpcdirfc de Pablo 
Ve Jeuantó vn alarido,q llega 
ua al cielorpero dize ci texto 
(agrado, q lo q Ies clauó el al 
ma,fue aqlla palabra q Ies di« 
xo el Apoftol ,• ya no vereys 
mas mi roftro. O Dios de mi 
alma,fila aufencia de vn Cito,' 
y q le aman de ver ene! ciclo,- 
Jos atraueisó a todos el alma 
q dolor caufara el defpedirfe

^a?^cfpóde el sito.wo >Ltgtnc 
tt r rx t pro hunorefpro rédicih, dt 
nina ytrtute ei (nffectt • Btftó la 
virtud de Dios, y ella fuplio 
por cierra, riego, y rayzes , y 
hizo q de improuifo vna vaia 
leca,y cfleril,íc crocaífc en va 
rahermoía,florida-fimbolode 
Jo q Dios fabe hazer có vn pe 
cador,fcco,fin rayzes enla vir 
tud,ageno de hojas de elpcrá
*as , lm flores de virtudes, ni ¡ Dios,y delaVirgé,y de todos 
frura de merecimientos:labe, Iosfantos,ptrafiemprecna- 
Dios aefletal,filcdiípone,y auelnVurafodia? • , >a <>. 
arrepicte,de la noche a la ma 
ñaña trocarle en vngiá >áro,y 
q rcflaurc todo lo perdido, y

que! rigurofo día? 
i te méisaftt* d ira el Jn e¡r ap Jr 

taos de mi maldita$:ccharáfe 
a fus pies,y duatScóor dexad



^ 6 2  'Domini ca frlm a
nos cftar aqui vn poquito íí quiero fino q vays en cópañia 
quicra:dira,Noquieroqcílcys 
vn Tolo pütotWe.Heplicará los 
malos.Scfior,pues uosechays 

, . y  varios arrojados de Vos,e-*
M ¿ h& I  chadnos por la defpedida vía 

^  ¿t T~ bédició,dirael juez-No quic- 
'  ̂ ro, antes es mi voluntad q os

* V  a

E¡4¡. 33

del d iab lo : Qui purat te id ti
be te , Ct Angelí em*. O lefus, 6 
ney de gIona:quiéfe atreuea 
ofederte,có la coíideraciódel 
rigor deftc día? O peca lores, 
téblad,tenied,hazed paula en 
vros desatinos, pioponed la 
enmiéda,y no me Taiga nadie 
de tic tcploiin hazer vn ptopo 
lito firme de nuca mas cEder 
a Dios mirad aql Señor cruel 
ficado, y en el mrei m q yo ha 
blo có eljJiazeu vn acto de có 
tritio  en vueílros corazones.

Dulce lelus, am oro'oaedó 
tor de 1 fas alm as, poned los 
ojos $ vña niilctitoid'a {obre 
ellos oyétes unos,mirad Xpo 
mioyq por titulo de crcacmn 
íon aiatu ras vías, por ¡ nulo 
de redécion,precio de v uelira 
langrcno permitays, Señor,* 
q íe códenc nitiguno,adornad 
nuellras almas de tem or, te
mamos agora,para q delpues 
»10 tegamos q temer aql m ó- 
llruo horrible del día del juy 
zio,agora q trac efpada negra 
efgnmá có d  ellos h 'jos,con  
la cófideracio» , hagüe dies
tros , para q fe defiendan del,’ 
quádo traygaeípada blanca;
lloré por aueros ofédido, vea 

¿ Pues Señoi ,boluerá vltima- fe en ellos nucua vida,tiueuas< 
TOPtc a replicar,no hade aucr propofitos, nueuas obras;conl 
algü cófuelotdadnos el Angel q al :áccn aquí la g raca  , que 
df¡ nía guarda , para q en me es prenda de la gloria : 
íjio de tá g iá  deícófuclo téga m¡bt, O- vobis pueñate dignctitr 
^ s a .q u ic b o lu e ilo s  ojosinq üoqiim  L'fyfCbriüw. . . .  .>
t,u> ~ ~ ' SE R -

alcacc la maldició de nn Pa
d re ^  lamia.Ut u:ítediíh’Mal
ditos quiero q vavs Boluetan 
adeztr los malos* luez juílifsi 
nio cófeflamos q no merece
mos q íe vfe con nofotrosde 
niiigunacJcinccia- pero veafe 
vía bódad, y mamfiellele con 
noíotros, en q no nos eeheys 
al infierno,devadnos cu el inú 

Vl do,q como brutos andaremos 
fc . dado alaridos por íus loleda- 
íl“ des, por aucros ofédido: dirá 
* * ' el juez: No quiero:. ic mulé Uéti 

tn i¿nc Al fuego quiero q vays 
y  en el aaeys de viuir. 
*>'Bolucrá a dczir:Señor,Ci3Jí 
potertt de nobit ¡ubtttre cum ig*e 
dtuor¿tct4ut cu érdorib fépiter- 
niftYi q tíos embiays al fuego 
no fea eterno , fea cié aíiós, y 
(i ellos 110 baíH,feá cié mil? q 
có cffo qdaremos bic efearme 
tados : no ay remedio dirá el 
juez:Migue»» ¿ternií-eterno ha 
de fer el fuego. :.

*

\

,* $

t
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O Y  Chrifto das las dcmls aues,lasquales 
nosponepor eítádo prefas impaciétcmete 
cxtplo aluá, fufre el perder la Jibertad.l^e 
de aql cólc- lia propriedaddc Ja ferpiete 

»jo q dio a fus >dizc S.Tomas, fcf frrpcnm ¿j- S.Tboml 
Dilcipulos t ,tutuponvur m excmplm , qtt.» meathe. 

Efióte prudentet ¡icut jCtpétet, ñr itotoc^rpvreocufM caput, Wfir ' jp.io.tM 
fimolues fi'Ut cituatb* Mirad, luittqnoe t , \prteg4t . QitjCo Matlh»

pues dezir Chnfto cu cfte có« 
ícjOjSi viuieredes a fer prefos 
por los tiranos,imitad a Ja pa 
Joma, que prela no„haze dili
gencia para íalir de la cárcel,’ 
JJcuafuprifioacon maufedü"
¡brc¿/ con cílo imitad a Ja fer- 

^ píen-

hijos,que os aconfejo q feays 
prudétes como Jas Lrpiétes, 
y minios como Jas palomas. 
La paloma tiene ella propina 
dad,á (i Ja ponen en la cárcel, 
q es fu jaula,no rciiíte,’ni fe in 
giúeta^cqmq la perdiz, y toij

*iar



1  . .64 VmiHica prim<t
*picnte, mirado por rueftra ca D I S C V R S O I . .  i

bc<;a que foy yo,aunq dexcys
el cuerpo expueílo a los g o l-  Que lascaron** aeglorÍ4*y

„  f ^ S C . n ^ W s , ,M

^ ¿ ¿ d e g ilB lIo . De lie confcjo n o  de en trar tr iu m f* m o  en el 
■ • ^ e n  fuau el Redetntor del mu

do cumplidos fus deííeos:por 
q puerto cu la cárcel de Hero 
d e s , fue fu maníedumbre de t 
paloma , fu prudencia de l lr -  
picure, pues por mirar por la 
honra de fu cabera Chrirto, 
de va expueílo fu cuello a los 
filos del aifange del tyrano. 
Pues como tomaremos la gra 
cía? Tomémosla con la expo 
ficion de S. Hilai io; zflqtc pru
dente (icut Icrpintesy ey (tmpli es 

S.Hilar, fitutcolittnb*, Dize S. Hilatio: 
atétwt 4 lile Mnhmn prima moütorts fc- 
S.Tbom. xusagir'-jfuseñ Que parafalir 
in/aAta-cne! parayfo la fcrpientecon 
tbené i9 fu preteníion, grangeó prime 
Mátth.c. ro la voluntadde hua , y por 

allí vino a grágear la de Ada: 
imitemos la prudencia de la 
íérpiente, que paragtangear 
en elle fermó la volnntacf del

i  o.

cíe lo y  Us tiene Dios \tncuU
*' ¿Us enUtceienáS, y i4t -  

celesdc los to
runos.

LA mayor fortaleza de los 
grandes amigos de Dios, 

es Ja q fe halla entre cadenas, 
y  grillos, y  por cito las coro
nas mas r ic a s ,y  las palmas 
mas iluítrcsq en la íg le lia lc  
rep ártelo .! hijas délas cade
nas *’ Vna planta de todo cito 
veremos en el ¿ .lib.del Para» 
Jipóme non, capitulo tercero, 
donde lafagrada Jbfcrítui a di 
xe, que Salomón a la entrada 
del templo pufo dos colünas 
tá mirterioías, como fuertes: 
eftauá por Jos capiteles traua, 
das con cadenas: t t  
perpofutt (jéfinhus toLmnarum. 
Eftas columnas, dizc la c loífa

ti ' *
i i ct.ot

V l i  W i v v  I W I I I I V  * v r * V *  U V M V »  v » v  * -—  - / ------- -------  4
fegundo Adan, que es Chrif- o rd in aria , que figmfican los 
to , para ’ que nos de gracia, grandes fantos q la igicfia tic

. - - _____ _____________ * ___________i _ 1 . 1 ^  ' 'grangeemos primero la de la 
fegunda Búa, que es María, y 
•• obligándola con la oración 
co acollumbrada,pidamos s 

¡ i., la  que nos la alean - - *
- tl’ U
J  i , r .

i f
• i

fb•e o  í * *  ■»

ce. Auc M* 
*** JT1£* i*
io~ i . :
- :

,ur* 
¿i y

* • i ^
i *

' . ” iQ
tii>*‘7

ne; ^olumn* , f*iui>trt }tr monis» 
> trique populo intrvitm  regni 
coeieihs ofl!»nd»nt.Eftas mifterio 
fas colanas figtufican los prer 
dicadoresdel vno,y otro tef- 
tam -uto. bupuefto q eftas co* 
lumnas figmfican los varones 
Euágelicos,los predicadores 
de Ja i gleba, citar por los capí

teles

Lib.%.d<
Ttrelipo
meMon,c*
i-

Glofféet 
dtnaritf 
ú» locun 
dutum.

i v
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teles trauadas c5 cadenas;es glol'a ordinaria dize Jo mif-
dez irnos , que la fortaleza de 
columna fe ha de hallar entre 
cadcnas,en las cárceles, (iédo 
m altratados, y perfegaidos 
los amigos de Diosjai fe le la
bra para 1er col unas déla ígle 
íia,porq no ay fortaleza gra
de en la caía de C hallo  , q no 
fea hija de la tribulación.

Hallaremos eu el libro de 
los juezes, q nos dize la fagra 
da E fcritu ra , q quando Dios 
empegó a dar aql eípiritu de 

Li'&rP 1« Ta^ c*a a Sáfon,fue en los rea 
duum rj. ,cs dc D a* CúfPlfí* Iptntus oHt «í&cviof e¡lec*m ** « c*&u * Dán, ínter
*'■ ' ^  m i  . L - i  n  -  i. * i / ^ —

Jen Sará4, C? Stubol. R ab i Moyfen 
bueluc del original.Ccepitq ¡pi 
ritos Uomitu pertntere euttt, tan- 
qtum nuUco incttdc, ia céflris Dan, 
ínter Sérué$cr stéhol.Que el ef- 
piritu de D ios le empego a Sá 
fon a golpear,como el herre
ro golpea có el martillo en el 
ayunque,para hazerle colúna 
de fu pueblo,hobre fuertc,ycf 
grades fuerzas.Quiéle dixera 
a D ios,Señor, q prctédeys en 
hazer a cífe hombre ayunque 
de vueílros golpes? Lo q pre
tendo es,hazerle fuerte, valic 
te ,grá defenfor de mi pueblo. 
Pues Señor,no fueramejor en 
fe fiarle a dar eífos golpes en 
los enemigos de v io  pueblo? 
N o hago yo a  mis fiemos fuer 
tes,mandándoles q ofenda, y  
m altrate a fus enemigos, fino 
golpeándolos yo a e llo s : y  la

m o . Caepu Iptruas Dñt per >i- GtcfJjor 
c<s edefje tpft, reí per rices égits- ¿toan* 
reeS.Quc el efpiritu de dj'os le ** 
agitana a tiép o s; E flt  verj¡>o, ¿ccati1; ■ 
*giurcy fig.iifica atorm entara-dintel 
moleílar perturbar, y acofar, " 4 . * ^  
para hazerle colúna de fu puc 
blo,y que fudíc vn Sanfon de 
efpátofis fuerzas con cüe fin 
Dios le atormétaua, le molcf 
tana,le perturbana.lcacoQua 
yeíTocs, égttjreeii Quedella , ...
fuerte haze Dios fuei tes alos tv 
Tuyos,y viene cite cólo q dize 
Pagmno.Ccrpif^. fpírttus fortWt Trñshf  ̂
dina Dril robórete eü Que gol- ex Hebr. 
peádole Dios 1c hazia fuerte. s*P«gfu- 

Oyamos vn lugar cf lfaias, nl* 
ene] dize Dios: Ucee ego croan l/**» *4* 
fabrñ,(ufiltnté in igne pruna, &  
projrrentem >ds tn opus fum, ty  
ego crceui interfiftorc ei difper- 
deuda. Yo dize Dios cric el her 
rero,y le pule el martillo enla 
mano,paraq labraífe los vafos 
de prcdetlinació,parami uie« 
fa,q  fon los julios,y lino lo en 
tedeys por ella metafora^iize 
D ios declaróme mas* -,go creé 
ui intcrfe&orem ad dtjperdendum.
Y o  crié el tirano,y permito q 
pcríiga,q apriíione al martyr.
Afsientiéde elle lugar la glo Glojjeut 
fa interlineal. Feber tUebul*, reí tortuteé 
héretici, Vil persecutores omnes hf tnlo~ 
meli. Elle herrero es el demo- 
nio,a quié yo permito q tien
te,los hercges,y tjranos períe 
guidores de ios julios .Y  pcK-

E <duZ



6 6 Éo minie 4 féetind4
que no entienda nadie,que el v iso rias  de los juftos fon las
permitirDios efta perfecució, 

' es pai a apurar al juño , antes 
Vn/gdtd para mejorarle,dóde nra Vul 
i/ditto.  ̂ <?ata dize*i rruii tebrurn «ddrí-

f  0P- W *

” r'i ',tei¿ p(rdc/¡df,duó los Setenta: rgo

\
V¿ toac
t U¡

í f •

alterna cautín non w  freutioxi 
¡rutfi¿ircJ No procura Dios 
en la peifccución del julio,’ a 
quié ama có amor cordial, el 
menofcabarlcjfino el mejoiar 
Je por medio de las perlecu-

- Cljrvl. ci0ncs Aísi lo dixo S.Chiifo»
• mjíí. ai ft°m0 e cñe lugar : Omnta 

'■  fdat,y>t fdiui fimws.Y laglofaor 
¿ diñaría:?» eauifdbtumynon qued

I  ̂ fon idufji perdí tíos k ecrum 1.1 po 
rr4 , í cr \ o en la mano el maitillo< f t ' * L i'

,, a hei reí o del enemigo, es pa
• t , i a que Jabre los \ aíos de pi e- 

dt ilinación de mi Jglcíia , no 
es raía peída lo s, lino paia
mcjoi arios, q entie cadenas, 
v grillos en las cárceles fe tor 
talcccn mas, v toman cJ ic- 
nombre de columnas 
* L>cHa fo'raleza de colima 
hade naca la palma,} la coi o 
na. 1 ambló efln palma,\ coro 
na las pufo Salomón en el t¿- 
plo entre cadenas.En el Jngai

-> p¿, t- ñcl Paralipomenó arriba cita
libóme» ñallarenios q en las pare- 

0 1 ñcs del templo cículpio vnas
k palmas,que nacía de vnasca- 
*• denas . sculpfitque in ea palm.uy 

*' * "  & quaficatenutas fe tnutccmcom-* 
ptedentes. Eftauan las palmas 
a (idas con cadenas,que es de 
ziruos, que las mas ieiuladas

que nacen de las cadenas y 
cárceles.S.Pablo a Jos Roma- $.?4 uiui 
nos eníeñamarauiJJofmente jdft- 
eña doctrina* scdfckt frirtmn s . 
est prepltr tt mortifiioinur 
tota alé : tc/Umati fumas (uut < ues 
o <i¡íonis:{td tn his i w>ihut fnoc-
racus San Juan Chri'oñomó s-FO(T;i 
leyó • Sed in hti ommbuc (w'cr-  ̂ fayt ,j 
ttouimus. lln citas tr'bulacio- tn ¡ ,
nes,en ellas cárceles íodreué- tvU 
cemos. Vécci ft llama la viro 
iitq  il alcacó con la lan^a , y 
con la eipada: pero vécer con 
las cade na-,y có Iosgrillos iri > 
(ígmas de v cerdos, ello es fo- 
bieulcer,ellas í’on ¡as mas glo 
liólas \nonas q en las cafas 
de Dios fe aIca!Kar>."Srd m bu 
umnbiii lui'Ciut.cinui Tertulia ^ , 
no ad Martvies pondera mu- ,,  
dio ellas Vitorias, \ dize a'si:
Deniití quidcm cubüli tjl carvcr, 
in qun t-wiil'am fu¿¡íontin<,t por
que efhí en ella los malhecho 
ics,y facipoiofos,q ion la fa
milia del demonio. Sed >cs tico 
ini¿retían pamnlltt?, xt illum 
etiaiti i” di ¡no /mué»« tila lis , Ai 
le granjean Jas palmas . v las 
mas iamofas v itorras.

1  ambren las coi o’ias,q fon 
íiguia de las co i q hemos de 
eltar coroiiados en el cielo,ef 
tauá entre cadenas. Malogran  ̂ _ 
tdettamcaitnitt > qu¿ latcnuts tri- , ,
terpoíidt. Granadas aprlfiona- ' 
dascntremuchascadenasieña
es fruta coronada, parece q«e

Ja

ad 
Má“(>
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1¿ ifafuraieza íjiiTfo hazer en 
la granada vn fimbolo de los 
Martyres,porque poi fu vmó 
de granos quiere la naturale
za coronarla,y porqapenas la 
hieren, quádo luego parece q 
vierte íansue-aísi las coronas 
de las granadas<quifo Salomo 
q figmhcailen las délos Mar- 
tyies , y por ello las pufo cu
ne cadenas. Los Setétadizé* 
feat mdlograndtd centum, &  pa- 
futt fuper extendí dependentes. 
Que las coronas las pufo de 
ciento en ciento que efiauan 
pendientes délas cadenas.De 
ai pende las mas hermofas co 
roñas, que han de alcá^ai los 
amigos de Dios. Y  eldczir q 
las coronas eiiauá amontona 
das, fue eníeñarnos, q no co
rona Dios con vna corona To
la al julio,fino que'tiene mu
chas coronas que ponerle. San 
luán Apocalipfi 19 . dize q vio 
a Chníto có muchas coronas 
de gloria, Et tn capite eius didde- 
mxta multé- Todas nacieron de 
vna de efpinas que tuuo en la 
tierra; vna coi o na ?f efpinascñ 
la ticerra,produze muchas cíe 
gloria en ei cielo. San Pedro 
C hrifologo quiereq íéá innu 
merables las coronas cj tiene 
Dios para cada julio. Et ¡i icr- 
tÁtes *inamust tot eoronds diapi~ 
mas j quot >utorü *tftows fucti- 
tnus; Titas quátasíétaciones 
vece el julio, titas coronas le 
aguardanry luego dize; Mxg*

ñ’iffldgHniifíe e f l ; ik quo fpeaj- 
cuUtm'Domino exhibcmui: fpcüd- vetr. 

Cbr\kK

f jf

wur cuírn ccruntcs á Dcntíno,/|>c- y  
*b Aigelis eius, tn tert’d 1 1 

viM.HMwí, feJ ppimui yirtiiUíin , 
(ceíeñibus dcapimus O trabajos 
o perfececiones dichofas d e ' 
los julios,q obligan a D io s, a 
que faJga có fu corte al cfpc- 
ñaciilo, y q ellas lean las ma - 
voics fíciias de D io s . Como 
Tale el Rey de Ia tierra a vnas * ds v:i 
juilas, y agnardaaq llegue el \ 0lcs 
mátenedor, v tiene allí fu Ma 
geiiad vn rato muy cntretcrii ^ ,o s ‘"r* - 1 *7 v r> o
dotafsi mi euro Dios aguarda . 1 * 
que llegue el punto del mal 
tratamiento del Maityr,q e f nLs. . 
fas fon fus mayores fiefias, y os 3Ul“  
aunque el julio de vozes, y pi tüS> 
da fauor i calla Dios,'porque 
fea mas glonofa fu Vitoria, 
'o iE fiofue lo qd ixo  Abacuc: nubd<ue. 
Ojeare txtes ieuorxr.te „impío iu~ ctp. 1 . 
ftioré/e?Scñor,conlo callays,y 
no oscópadcceys délas vozes 

*que dan vros amigos,quando 
los tiranos fe lostragiPD ixe- 
ron los Sctéta: Qk4rt âlpiasfu Tr4nr cic 
pereonteptoree. vTdecbts, drn im- s , ptua. 

''pius denout ? Señor', ntntainm
parece que os móílrays muy i(rp, 
ciuelcó  vuéítros amigos: veo 
al tiranoceuandofe en la fan- 
gre d e l-M a rty rv e o  al julio 
leuaníandó los ojos al ¿ id o ,’ 
aguardando algún fau o r, y  
vo^^Señot, callando,y permi- 1
tiendo: tdeftwpid tfm-
cultdütt mjtio^nfí ? páreteme .„

E  t g¡uQ
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que eñ eñe cafo feáini Dios, 
como el Do&or q prefide al 
eftudiátc,en el acfcoq tiene en 
prcfcncia de la Vniucrfidad, 
labe q el eüudiáte es muy bue 
íío,y que cftá muy bié en to- 

‘ das las dificultades , y para q 
el ado refulte todo en honra 
del eftudiante,calla el Prefide 
te,y dexale rcfpódcr, acabale 
el adOjdizé todos: gran cofa, 
bello eñudiante , no habló el 
Prefidcte quatro palabras,no 
tuuopara q, porq el fuftetáte 
cñaua muy bien en todas las 
materias, y dificultadcSjCÓ ef 
to queda muy honrado. EÍU 
Xpoenla cátedra de la Cruz 
prefidiendo a los trabajos , y 
períecucionesdt* los juños, y 
vei eys vnos llorado,otros en 
caí celes, aqllos en camas con 
gtaues enfermedades, ellos 
cargados de hijos,y con gran 
pobreza, pidicrdofocorro ai 
cielo,y Xpo calládo a fus que 
xas. Qudrt téces impío dcuoránte 
iu/liorcm fe f Señor,q es ello? q 
parece q no teneys prouidcn* 
cía de vuefíros hijos^omo cu 
ilays tato? Calla Dios en vuef 
tras tribulaciones, para hon
raros , para q hagays vn ado 
de paciécia,y fortaleza,de dó 
de ha de nacer la palma,y co
rona vra: para q pueda Dios 
dczir, tenso yo tales hijos, q 
fin rcípondcryQ.pqr ellos pa
labra defdc la cátedra de Ja  
f iu * t íiipicro fuQcntarpcrfc- 
„* 11  , ,

cuciones,y trabajos, y fuñeH2 
tar vn ado de paciencia muy 
meritorio,q pufoefpáro a los 
cortcfanos del cielo Pues co
mo luán fea vna de las mayo
res columnas q tiene Jaígíe- 
fia,la fortaleza de colúna qui
lo cj la hallaífe entre cadenas, 
y que días mifmas cadenas le 
ofrefea la pal/na , y las coro
nas,con q ha de eílar honrado 
en el cielo,y q padeciendo en 
Ja cárcel ,fea vn dechado de 
paciencia, de donde Taquen * •’ 
cxemplo todos los demas.’ •

. .. . i.: : ► , i ~ . v . •
* D I S C V R S O  II- ;  

Queptenfa elttranoqut' 
vn j’onancio al ju¡lo Je  retar 
da <,para que no llegue a co~

y- j .  i ¡ t ', > * ¡ .
eguir el ótelo :y que los t>o~

, tres, y grillos fon Us pofls ae'  
c „ los éwigosde Dios en ' i. , 

cftájornádá.
 ̂ ' í _ Iv

CVw tudiffet loannes ¡n vine»* 
lis. Sin duda pufo los ojos 

el Tanto Iob en las pi ilíones 
de Juá, quádo en períona del 
Bautifta, dixo. Pofuiñttnntruo 
pede meü,cr obftruefli omnes fenti 
téstueds,Cf >cfttgiá peiú meorurn 
confideráfU. Has puefio,Señor,' 
mis pies en vn cepo,y agrada- ** 
ronte mis pafifos, pues todos • 
me loscótañc,y fuifte guarda 
do mis pifadas, haziendo de* 
Ijas jeljquia$;y guardándolas

como
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o iA duem us.'fS
como cofa precíofa . Hazeme 
gran dificultad elle lugai ,por 
q (i teníalos pies en el cepo, 
como le contaron los palios? 
Eífe es el cócepto,y inifterio,q 
nunca los judos camina tá de 
pórtate en el fcruicio de Dios 
como quando no anda,por te 
ner ios pies en vn cepo.Sima- 
cho:Po/ut/}t pede motín tn énguf* 
tiát& mtferu.Es lo inifmo que 
loque dizc nuedra Vulgata. 
Aquila* m hgno cárcera pofuilli 
peáemmeum. S. Augtift. pofniñi 
cotjtpeie pedent míMia.Pufifte mis 
pies en los grillos. El Hebreo:

Heírteut tn fcrre* c*ten* pede meí.
upudCá ^odo edo da a entender, que 
íct elle lugai fe entiende de las

J ‘ prifioncs de los judos , y del 
cuydado que ponen ios tira- 
nos en redoblar las prifiones a 
los amigos de Dios. Pues co- 

’ mo dizc íob lueeo:6t ot/rri«*
_  «a

** niomnes fcmitMmejittO‘ *cftigiá
pedum mcorumconfiderafti Q uá- 

Kota, do yo Señor tema los pies en 
el cepo,entonces te agradan! 
mis palios,y me los contauas, 
porq entonces es quando mas 
camina el judo en feruicio de 
fu Dios. Entonces es quando 
dexa de correr en el camino 
de la virtud,y bucla.

., Y porque echeys de ver, q 
en fcruicio de Dios fe compa 

1 dccc eftar (in dar vn pafío,y ju 
' 'tamctcbolar,dcclarcmosede 

lugar,có aquel de Efaias, dó- 
dc dizc, q en el trono «f Dios,

s

* í j  ̂
* ti

rrdphin ¡libánt fnper iUud, [ex ¡ . ‘ 
\c >nit et [ex áU áltcri, duábut c

>cUb¿ * r  fáctem eutttet dttábut V g -  

lébint. Que vio dos Serafines 
que edaua quedos, y bolauá.
San Ambrollo; S( ftént,q*omodo 
>oltnt * er ¡i >ol*nt, quomodo s.Mñlp. 
¿Unt. Si edauan quedos,como M z 
bolauá3 y fi bolauá, como el- spirifh * 
tauá qucdos?coino fe compa* c. 
dccc eltar,v bolar?En vueftro 1  a • *
juy zio no íe compadece etlar, 
y bolar ? pero al juyzio de 
Dios bien te compadece^que 
eíládocl judo en vn cepo que • * * ' 1 
dó,bucle en la virtud. Elq 
va embarcado eftádofe que** 
do fin menearle,le Ileuá, y el 
mina mas por el mar en vn día 
q por la tierra en quatro . EJ smnfi/«- 
jufto puedo en vn mar de tri- do. 
bulaciones,eftádofe quedo en 
fus cadenas, v cepo; la virtud 
le licúa ¡y camina mas por vé- 
turaen clíe mardeamargu-

fe#

ras en vn dia,q en quatro cilá 
do en la oració libre, rccibié- 
do de Dios muchos regalos.
Vercys orillas de va no, o Jjlí sás/l#« 
gima vnarana, y vna paloma 
juntas,tiraró vna piedra, dio . 
vn golpe en el agua, que hizo 
muchoruydo, larauaíc hun- ■ 
dio en el cieno,y la paloma fe * 
leuantó cnalto,y bolo: có vn 
mifmo golpe , con vn inifmo - 
trabajo, el pecador fe hunde 
en el cieno, el juftobuclaco- >¡h 
mo paloma en feruicio de on 
nuedro buen Dios. Lvn .ín'*»

£  J  Vei

l tí \

1  ̂
jl i

* W *\\ ¿ *
i
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Pci o el mejor fitn il^c to- huella,cj es de am2rg,,ra.lSan

r:t í-tl de 
jitliwiro 
p t o j i . n
n .turat.
mfti r l £ 
C P 2 I .

««

do« para dcclii ar q fecópade 
ce el jufto ellar en e I cepo , y 
andar en feruicio de fu Dios 
paíl'os agradables , es ci de la 

^ r o fa  del fol, qcttandofe que- 
? da,andafiépre mirado alibi.

' ,u Pimío dixo dclla. HeUotrcpq 
vi l?  Vu miriculü ftpiut'diximuSy cü fele fe

aren Mentís etii nukilo die. Que 
la roía del fol le ligue,eftádo- 
(c queda t tú  nubiio ate, aunq 
fe le pongideláte nnbes*íim* 
bolo del julio,'q aunq le le pó 
gan delante del foldejufticia 
rubes de trabajos,fiépre le ha 
de yr íiguiendo. t<¿ »abito die. 
Pues fl \ em >s ella rola , q e<- 
tádole queda,arda,v va mira 
do al fol que mucho q el inflo 
( n fus tribulaciones , filando 
aprif viñado , bnc le en la vir
tud > leys dczir , tieneme 
Dío.s c n ella cama có ellos do 

Primj 3e Jores,eílov lucho vn Moro, q 
t>o c • i. ni puedo aj uñar, ni rezar , ni 

hago nadaq de virtud lea f*o 
citar. * loentendeys nñcacaimn'aPes 
g¿í>£.Pc/. tanto en la vn tud, como def- 
tii.il *ni* pues q os echó Dios eflos gri 
*»•*»/ que líos de Jic$o,v os pufo cñ eflfa 
refroia, cama*efle es el camino qC hri 
feqitere Aonósenfeñó para el cielo, 
>r(ligia d amai guras,y tribulaciones. 
fpójiiut: Oyamos a í>.Pedro* bujías
ama ama pajju* ed pro nobis , >< bu relm- 
tem̂ quia quensexemplú^t jeqamint 'kefit- 
pnu* lüe gu tiut Chriílo padeció, dize 
étmauitno S. Pedro dejándonos en ello 
¿Minie. excmpJo, para que ligamos fu

Aguflin dize q bal !ó aquí Sá 
Pedro có el ahra detamorada 
q la pone hoi o r la v ir tu d h e  
da declara muy a nutílio pro 
poíitoeíle lugar.Cbri/t«' psfju* 
ejt pro m bis, robu re inmutas txc 
p/um tr bi4'áftonh(nÓ J/liturunt) 
tcntuim íuruin, fíagellorum, dola
rani, ipitterum/rutts, i>uht'rnmi et 
mottts1: Padeció dexardaos 
exéplo de amarguras,á^otes, 
efpn.as,llaga‘ ,cniz ,ymuerte. 
No cxéplo,clize Reda, de có- 
tcntos,y aliíi el q en ella vida 
bufta cótentos,eutretepimié 
tos v anos,bori a có ello el ca
mino del culo , en quanto es 
de (u parte, que fue la qiuxa 
de Dios por Jerem ías. Faftá 
efi »ubi hareit as mea <fuaji leo 
tnfyluj. fa  gloflfa interlineal 
hazc la falúa al fentido lite
ral • pero el fentido moral a 
p opoíitode lo q vamos di- 
z édd. Haíe hecho mi pueblo 
como vn leó en el cápo,q con 
la cola que es Jo mas flaco q 
tiene, boira la huella , afsi tu 
pueblo mío,con tus flaquezas 
borras la huella del cielo , y 
por ello te abórrefeo. A fsi de 
clara vn Do&or grane elle Ju
gar: P0puinm qué MÍtgfbam, odio 
profcquuttu fum O pueblo mió, 
amado en vn tiépo, y al prefe 
te aborrecido, porq con lo fia 
co q tieneSjConio el leó, bor
ras Ja huella del cielo,q es de 
am aiguras,y trabajos.

H e-

Beda fu- 
per huuc 
loíkm.

lere.ix.

g lojja trt 
terlnea- 
lu pett
ier rugié 
do,cruel 
pgeeü.

capttié 
Vélitin.
Cértuf. 
i* huuc 
¡OcMp.
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O lyupio 
doro vi5 
ge G'ie- 
gotfobre 
e¡te tu-
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tom. i .
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; Hemos de feguir la huella 
de Chralé«;y quien Ja ligue lié 
prc Jleua Jos ojos pucltos en 
Chrifto , que fue Jo q divo el 
Hclelialte«* ispientinculttn ca
pete etus, stult'it tu tenebra énibit- 
lir.La cabera del julio esChri 
Üo,ayade cener fus ojos el ju 
fio , no le perdiendo de villa. 
Olympiodoro Monje G ucgo  
da cfta cxpolicion: 
ttüeA* ¡uperné ¡peculutur^ni que 
(mtfupcr terrum, tune incupite 
oeuL'fbubet, quijo >ero meas ¿ti 
terrenéf -tmerntur t tnnc tn fien- 
bus hibere oculos Videtur Quan
do pone Ja mira en Jo eterno, 
tiene fus ojos en fu cabera, q 
es Dios , quando Je bucine a 
mirar las glorias,y vanidades 
del mundo, cntóccs tiene Jos 
ojos cu los pies, y clic tal añ
ilara íiéprc tropezado en fus 
ojos, como el ciego , q fus o¿ 
jos tiene en fus pies. Ay cie
gos q no para en todo el día, 
podemos dczir q tiene Jos o - 
jos en Jos pies,y ficpre andan 
tropezado en ellos . O peca
dor,q por tener la mira tácor 
ta^ropieqas enlos ojos,alar* 
gaclla  m ira,lcuátala,y ponía 
en tu cabei^a, q es D ios, íiguc 
fu huella,q esde amargura, fi 
te quieres laluar,y q te conof 
ca por h ijo .E Jagu ilaa lo s ra
yos del fol conoce fiis hijos: 
afsi Xpo a Jos rayos de Jas tri 
buiaciones conoce Jos predef 
rinados.Acabauafii m age fiad

rr
a-

i

V .

'È " * ‘
de míKtüvr el fahtifsimo 
cramétó del altar,y dixo- Hic 
e¡tccrpu* me5, quoi pro *obts tn  
áetnr. fc.de es mi cuerpo f que 
por volorros lia de fer entre
gado. fcnq le conoccys Señor, * ¿ 
que bien fon mcneiler ojos de 
Dios paraconocerle.fegú cf- 
fá disfrazado , y encubierto.
En q le co.volco por miO’OHod 
pro ve bis trudetur e n  que lu  de 
padc-ccriTUJtrte por t ofotros.
Con citar t i  disfrazado, porq C! l.<* 
ama J  padecer, Je conoce por ñocoi o 
inyo , y a íu carne fin disfraz ce - pn 
en el huerto,no Ja conoce por fin a  a 
fuva,porq rch ufo el cáliz déla futan c 
pafition.vpirttHi promptusefiyeu porque 
ro 4uié infirmé, el cfpiritu tégo rt bufa 
própto,y la carne flaca.No di lam ute 
xcrzdcs. Señor: Cérome*tnfit' te.  ̂
mj, comodixiftcs: CorpinmeSf , 
No la quiere conocer por lu
ya , porq rehufa el cáliz de Ja 
pafsion,dizicndoai Padre Sis uat.c. 
pcfítbile esi,trifcat * Wcc*hx iíle i 6.
Y ai si la carne de Chrifto vié- 
doq Dios no la conoce por íu La car- 
ya,como afrentada fe dio Jue ne de 
go prieflaa verter íángre,por Chrifto 
q la conoocfíe Dios porfuya. fe dio ' 
Puesfi a fu carne no conoce priefaa 
elle Señor por tuya, porq re- verter 
huía el cáliz de Ja pafsion,co fangre. 
mo qticrcys que os conolca a 
rosqu e rchufays el padecer 
por Tu amor.

Quié camina de tierra para 
tierra,camin? pifando flores, 
pero quien camina de tierra 

E 4 r ¿ra

CH
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/ Ef 0 c.i4 para D io s , ha de caminar pi- fofpccho q caminas de tierra 

fando efpinas. Saca D ios los

y ?

V '

hijos de Ifracl de Egipto ,lic
úalos para la tierra de pro- 
inifsion, y no fe cótcnta có fa 

i rt carlos del cautiuerio , fino q 
dmide las aguas,para q palsc 
el mar a pie enjuto,y no con
ectándote Dios có efto}quiío 
q nacieifen flores en el fondo 
del mar por donde paffauan,q 
afsi entiende los Tantos Grie 
gos, y Latinos aql lugar de la 
fabiduna. Et capus germinal s de 
profundo nimio. La veríió G rie
ga dize lo mifmo , q los pufo 
Dios como vn parayfo el ca
mino por do paflauá aunq lá 
femó quiere q cflofqa encare 
cunitco. Qmou aut¿ diüxm eit de

5íplC09
Lttru

k'negu 
C tVifHi 

yiriiüJt
b rbam . r, ^  (1

, . upo germínente, inteuigcniu ift
' . , per hypcrbilcm* Perolocierto1 jn e». r 1 ,i es,que como Dios hizo otrosin Us.iit. ’ \ , , ÍX ,

muchos milagros, hizo cíte,q
. f la tierra íalitral de ímprouifo

, '  florecicflc, de modo q efios q
camina de tierra paia tierra,

J.os qfc vayan pifando flores . Llama
conde- D iosaM oyfen  dcfdc la<¡ar-
na fe vá ^»dizeJcjdeícalcatCjy llcga-
pi.ando te a Ja ^arcannirad Señor ,q el
llores, fuelo eflá Heno de efpinas: e f  >identes Cbnñum celebrcntfieru

i ; ,  foes lo q yo quiero,porq quié Tenían embidia de q Chriflo
, camina de tierra para Dios,

ha de caminar pisado efpinas,
q no faltaría ai rededor de la
car^a. Chriíbano, quádo veo

para tierra , de la téebra defle 
mundo a la del infierno, pues 
caminas pifando f lo re s ,q e l 
julio que camina de tierra pa-s ... j  
ra Dios, pifando efpinas, por 
cárceles , grillos, cadenas , y 
amarguras quiere Dios que 
pafle. i

D i s c v R s d n r .  \*

Que Ut cabréis,n imitado de I«a, *4
nofv han d’3 contentar bañapo- '

S ucr fus fubauos a los pies <* *’ *
'• < • de ihriüo.' * ' ’ •*

/ ' >r * c >», y * > * * * t£i

M i fu dúos ex dtftipulis fuis.ru 5 * 
esquí >entttruses, an alium 

expetlamus * Todos los fantos Eutbim. 
vienen en q luán efla ernbaxa in Matt* 
da q em bu a Chriflo,no nace t*p. 11 . 
de igiíorancia.Eutimio: Mtjit 
tilos non tanqud igiofans.EmbiO 
los no ignorado q Chriflo era 
Hi o de D ios, pues ya Je auia 
bautizado, y dado teftimonio 
de (u Mageflad,diziendo.t-cce 
Agnus Oei. Embiolos dize Eu- su^  
timio: V(btmenter pr aceptaron 
fktm amantes, et partter gloria 
tüiusfrkt tupientes, indignaban tur

fe Jieuaua mas géte,y yua ere 
ciendo fu opinión : embialos DiW. 
pues para q viedolc hazer los Car. non 
ra i la g ro s fe  acabañe n de en- dubitado 

q pailas la vida en flores, y q terar q era nueftro D io s . Lo mterro- 
todo es andar de huerta en mifmo dize oionyfio Cartufiagaiuf» in 
huerta, y de jardín en jardin4 no, y bueluc a dczir el mifmo coc.tijd»

poc^
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Do&or: Mi fît p fp ter iiftipuh- mado‘Adonibefec,Rcy cruci, y
tutu tg n o ra n tM  >• quos yoleb %tex 
Cbnfttrefroifione ioccrc,ct ter- 
ttficari.Szn Chryfoftom odue ’ 
lo mifmo* Ñor» poterat t  
m> ft're , t r ’fctre in dees f e / »  *
Ioantem >erc* mtnoris * ñutían. 

. San Geronymo dizeq Jes em ’
$.( hryf. a auia ¿ e baxar al
ĥ ut. j7* jmiho, para llenar la nueua a 
ir» vurí. jos »>antos padrestperoHugo
I I * Cardenaldizc vnas palabras, 
merony. coll jas quales me da'irotm o 
i» hunc paraíeguir efte difcuríodo*J 
locum. m a lm e te : dizeq los embió,1 
>ideglof porqUC e] que es cabera no ha1 
Ia* * deparar, halla poner fus uife 

ñores a los pies de Ghnito: 
Hugacár V ii:ns proxiuuttrm¿rtc fu*m, tu 
dé. juper luit difttpulos fuoí C  bnjto coniun- 
h i6 loe. sereyantequam difceder et Que el 

■ i buen Principe, él buen prela
do, el buen trraeltro1, el padre 
de familias, y la madre há dc‘ 
tener tal cuenca con fus inte
riores, qharta ponerlos,como 
tégo dicho a los pies de Chri 
fio,no han de parar. - * u' 
' Empecemos por los Princi 
pes, la obligación que tienen 

obliga- de llegar fus vaífallos a D ios, 
cion q y no apartarlos, ni desáparar 
tienen, íos,oprnniédolos cada día co 

nueuas oprefsrónes, dexado- 
los en poder J  quié Jos defue 

• lla.Só muchos Principes def- 
1 tos miícrables figlos, femejá-* 

*' '* tes a aql mal Principcde quié 
' haze m éuó la figrada Efcritu 

ra ,y  en d  lib. de los juczes,lU

-»'■ '.i i"

Princi
pes la

pues a fetéta Reyes que auia 
vencido,' los cortó Jos pies, y 
manos,y los tema debaxo de 
fu mefa, quandó comía.1 Erte 
mal Principe entrado en vna 
batalla , y pareciendole q los 
de Indi le auian de vtccr, hu 
yo , y defamparó a ios fuyos: 
pero fueróle e.i Jos alcances, 
prédieronle , y cortarólc los 
pies,y nunos:FNg(t Adonibefec'i 
qtiem perfecutt fomprebenderunt, 
c*/ls fuinmttatibus manuum htm / 
ac peJuiri Yel confefsó q Dios 
le auia cartigado cóforme fu 
culpa-el auia cortado a fetéta 
Reyes pies,y manos, permite 
Dios q por los mirtilos filos 
le viniclfc el caftigo. Pagnmo 
dizc,que los pulgares no mas 
le cortaron : Apprehenderunt 
eum , et abfcinderunt poütees ma
nual» etut, et péaum ciui : y' lo 
mifmo dizc Cayetano,el Abu 
Jenfc, Arias Montano, y la Bi 
blia de Vatablo. Con gran mi 
(teñóle cortaró los pulgares* 
el pulgar es el principe de to 
dos los dedos,por eflo fe lla
man pollices.porquepueden, 
y dá hierqa a los demas infe
riores • cortarle los pulgares 
fue infamarle <fmal Rey,mala 
cabe«,a,q auiadefamparado a 
los fuyos , y dexadoles en el 
peligro.C1 Principe q defam- 
para fus vaífallos, y no tiene 
manos para fauorccerlos, ju f 
to cartigo del cielo es,q fe las

L ib. lu
carne. i.

¡bidet».

: «fi »
Jr * i

Traf.ex
Hebrxo.

sanili 
Prfgnun. 
C< tetan. 
Abulen. 
Aridi. 
Montan* 

Rtbh.ni 
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Nota 
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coree,ni pies,fino parapaífear . Oyamos vn Jugar ¿J Jos Pro'

mM

Ja Coi te , defampara^do fus 
cfiados ; merecía q le cortaf- 
fen los pulgares de pies,y ma 
nos: para que afsi como el Ja- 
dró.por no teucr orejas, fe co 

\ * noce por ladró,el mal Princi
pe por mal feñor,defamorado 
a los Cuyos,por uo tener pul
g a r e s .  Miélicas loscópaia alas 
<,ar<;as * Ztqiti melur ol ive#

i quxli péliaruf, l film Je le
pe. El q mejor es para fus vaf- 
raJlos,cscomo ^ar^a, ó cabro 
ñera: y dize Geronymo Cobre 
elle lugar, q fe comparan los 
Principe» rcfocco de ius vaña 

Hierony. líos a (jardas’ Tj¡‘ ¡jfeejbitnr 
m hurte éuxthum, tbt fcntttur iitrmítum. 
loenm* Vno que fe ya ahogar, echa la 

mano a vna ejareja que cílaua 
' a la orilla , penló hallar fauor 

en eIla,efpinofe, halló quié le 
lalhtnalíe,y quien le ayudalle 
mas prcílo ahogar. Tales fon 
muchos Principes para fus 

. vallados , que en vez de ayu
darlos ( que muchos fe ane
gan en necefsidad,y pobreza) 
antes los dcfnudan halla que 
fe ahogan en trabajos, y mué

Senecá rcn ^efeíperados.¿«ñeca: Imu 
... n* ecrmn pr • cipitcs. lentédutem{ib. a .de , p f t - r. c t bcncficid funt Los agrauros ion 

** ** tantos q fe viene atropellado 
los vnos a los otrosdos bene
ficios,y mercedes íiempre vic
nen có muletas.El Cernir a fe-*
ñores,es como el q planta pal 

, ma,q nunca coge el fruto.

uerbios: C(c.ncnttu regis qujj't un 
herí rotin<v,L* demenciaqJe 
tiene có fus vaífallos agua de 
por San lúa i,que como Cole
mos dezirrquica vino,y no da 
pan.Nliichas vezes di Ja éneo 
miéda, quádo ella el q la rcci 
be paiadezir: mmvm ti*  <.5- 
menio i'pintu mam ydecomer- 
quádono ay dieres,mmuelas. 
San Geronymo,y Uedi1 Seroti 
nu* km y r  in luaex tutu 
mefírbus *f<¡ hvdie *emre lonftt - 
mt. Pluuia q v\ene quádo ha 
zemal , y no bien, t i  Hebreo 
dize*. iencpU hñxttrm, & fauor 
eiufq’ufi mfccr ferotinu*. Llega, 
fin tiempo fus beneplácitos, 
y.fauorcs. Adombé'cc , de 
quiendexamos dichos que es 
íjmbolo de vn mal Puacipe: 
IntcrprctiMtr D ft i filgorts ,  *cl 
tépeñét.cl Señor del rayo,o té 
peliad,y la glofa d ze q d íjjjj, 
demonio. Ay muchos íeñores 
q auiédo de fer amparo paia 
fus valTallos,fon rayos dcfcie 
lo^épcíladjdemomoSjque no 
íiruen lino de infernar las al • 
mas de Jos valTallos. Xpo uro 
Señor,hablando con fu Padic 
Eterno ,dixo; Confíteor tibí i 
ter Domine Of«i. Conñeílote 
Padic , y Señor : aca dixera- 
mos,Señor Padre,pero Cimi
llo llamóle , Padre Señor, 
alienándonos, que el Rey de 
los Reyes primero esPadrc,y 
luego Señor.Los Principes de

la

prouerk.
r 6.
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k*AuU
la tréira no cenen nada de pa 
dres , 7 codo es íer Icnor.*^ 
crueles. ‘ *.

En í 3; Proverbios 1 os Ha na 
lcones,y o!l'os Leorug'é>,et vr 
f <1 e^4r¡t’tSy pri ueps vnp'in f  <*tr 
p ipu'um i.tj'tperé,CV>c cruel ca
fo,^ el que ha de ler pador Te 
bueiua l'.ó, y olfo : leo por fu 
crueldad,y fiereza, que no ay 
quié le vaya a la mano * olio 
colmenero,porq no ay muger 
jegura en la lepublica. Deda 
secedize .eronymo* e n u l*
^  J rpe jeui.ia ti* d it . Y  íanfeaio: 
Per leon'tn rugiente, et *rfum eft 
ricnlé inftvutur in cxplebtlt* aua 
ritié Cuydan mas de las hazic 
das d* los vaiTallos, para enri 
quezerfe có ellas,q de (us al
mas. O q cxéplo les da el Bau 
tifta,en e nbiar los difcipulos 
a XjpOjCiiydido de fus almas, 
q es lo q ha de hazrr ei q fue
re cabc<,a,y bucu Principe.

Da cxéplo S.iuan a los Pre 
lados tibien,q no há de (bre
gar halla poner los fubditos a 
los pies de Xpo.efto de goucr 
nar almas , q negocio t i  difi
cu ltó la s .G ie g o r . dixo qera 
el arce de las artes. Ars*rtun  
rtgimé mnirnarfi En el principio 
del mundo, criando Dios ma 
chos Angeles jútos,y muchos 
ciclos, no crió mas de va hó- 
bre folo: veamos como nos va 
en el gouierno delta alma , y 
luego criaremos mas. Es cofa 
muy dificultóla el gouierno

i
í

imus.7- i  5
délas tlm asjm icli ^p ielad os 
aura en ei ín^crno,^ fi ro Ku- 
uierá tido pr. indos, no hr»- 
u icricódeiudo Coino el q el* $ mulita 
tá prefo muchos años por la Jo. 
fil<;a,no por lo q coinio,ni b e^  
u'o,fino porq fi > a quié comio * ' 
macho* afsi ie fuelc lamenta., 
ei pobre prefo Neñor fié a \ nos * 
hóbres comed >rcs,v de'rrgía < 
dos, yo cftoy paga'do en e la 
prifio fus deCordeiies.^fu lefti 
cederá al prclad idelc ’vdado, ; 
q por vetara por fus pee .idos 
irofecódenar i,y poi fiador de 
g lte  defcuydadafecódenará.,

Lo primero q ha de pro cu - 
rar el prelado,no fer feñor,fi- (l 
no padre, y tener g r i zelo de 
la ialuació délas almas de fus 
l’ubditos . d ú o  S. Berengofio ¿crégof. 
Abad'OMntpJtcti Oeo nuQum¡a-  j tr%
crtfi.inm i¡ gratum , et ta« catum ¿e >na 
eá, »uJi zdnt anmiru, Defpucs confcfjo• 
del facrilicio déla Mi(Ta,deIos 
lacrificios mas agradables a 
Dtos,q el prelado le puede O' «. M ff 
frecer, es el zelo de las almas ( 
de los fubdicos.Porq picnfan 'r¿r*rm 
q los copará a fal? V <sc>its Jal * . ' 
ierre. Dize Chrifoftomo, q la .* M 
fal no caufa fed de fi mifma, ^  
lino lo ordinario escaufar fed ^  " 
de agua. Av vnos prelados q *c 
todo  fu cuydado esponer ied cauf¿ 
de fi m ifm os,qlosadore,qlos 
liruá,q los buiquc El prelado p^osaj 
ha deponer fed de Dios ,del fafoju* 
agua déla g rac ia : vos e¡hs fat c r̂yr0f 
terr* M fnontófirAt'ftioneceffé*

V »



5 ,*>* 'Dominicafecunda
no \. «e iniungicno emití pru Ve/- dczir cabera, que por vCrura
jvivrM, eutpro >nd gente, fed

pro >ntuerfo mundo >osmitt<\Os
cmbio • no a que pongays fed
de rofotros mifmos, fino por

¡Jgia Talud deJ mundo* ponedme
fed de Dios,y de fu gracia : y
afsi Sanco Thomas los llama,

Tao b» AttcrnUatts falitorcs. Aduierta
S' L el prelado no le defuanczca (dlrcnd , r ,i , - j-  c -el puelio alto,q cotnodixoSa
M * Gregorio Magno: Aitnudo fu-
El blmuotK tempejias eñmentu.El

lado b l Pueí>°l]t0CS tTé,Pcíll,d dr
de fer tcn^imient0 ‘ Llámale afsi,o
‘ na porque quandolos inferiores 
*. -p . entendiere hallar padre en el

feñor fuPcrior>hallar6 vn Dios Iu." 
G_ * pitcr,que tronaua,v dcfpedia

M rayos enabueltos en reJampa-
Mo- S0S: °  ^ama répefiad de en

vil im i tendimiento , porque quádo
_ ' ’ ay tempeftad en la mar, y fe

•  va r -vil «r <1 v'n/*
10

í'«

leuancá olas al cielo,es a cof 
ta de los q nauegan, q en cf- 
fa tempeftad fuelen peligrar: 
afsi al pielado, la dignidad <f 
la mitra,de la Abadía,déla fi
lia, de los mil ducados de re. 
ta,noic fea ocafiÓ de que ava 
penfamictos tempeftuofosdc 
fobcruía,y feñorio,anegando 

•con ellos los q poco pueden.
J Quando vino al Apoftola-
nou >él pc¿ro s (è Uamaua Simou
*e* ' Ioannis, Simon hijo de fuá el

pefeador, Juego ic  pufo por 
I# 'yL  nóbre Xj3o:Crplw.Quitao$.cf 
MMé W f c nombre del figIo,dize Chri
f*Pr 4 , 1  í\o , IJjim io s CppbM, q  q y ic j?’ * rt e ~ - - -

védreyS a ferio de mi iglelia 
yuale enfayádo como Dios a 
Moyfen,que dizc Phiion,que Phí. de 
para fer prelado de hombres; +tu :oy 
ptimero quifo q lo fueflede (i. 
©nejas, para q fe enfayafle en 
ellas Quádo l edro hizo aque Metí. i*, 
llaconlelsió tan alta ,le bol- 
uio a mcjorai de nóbre 1 Tu es 
petrus, et fupir benc petram, C?c.
Pero quádo le pone en la pof 
íefsion de la filia, le bueluc a 
llamar con el nombre del li
gio :stmon loennis, dtltgisme plus •' 
bu* Quemyfterio cscftcSc- tiprela 
ñor? aorale bolueys a llamar doenla 
con el nóbre del ligio, que le filia; pa 
fentays en la filia del Pótifica, ra , no- 
do? Fue como dczirlc; No os defua«’ 
defuanefeays, Pedro, por ve~t necerfc' 
ros tan alto ; acordaos q foys mircfu s 
simón io<rnnn,Simón,el hijo de princi- 
luán el pefcador.O quáto' im píos. » 
poicara que los que fe venen íaen.it. 
altos puefto$,pufierá los ojos 
o fc acordaran déla pobreza 
con q fc criaron en la cafa de 1 ¡ ,
fus padres,para que no fc def • 
uanecieiá.En otraocafion le 
llamó también simón inanias, 
quando dormía en el huerto; ' *<*■ ?. 
Dormís, simón i muñís í Porque s • 
el prelado que duerme, qua- t 
doChrifto fuda fangre,no me «. 
rece nóbre honrofo, ni titulo 
de prelado.que buena dotri- 
na es cita para los q vienen a 
pretender a las Cortes de los 
•Reyes, dexád© fus o nejas o*

.1
i l
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poder de tenientes, llenos de fas;ntachas palabras,y ê íru -
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ambició de glorias de Ja tier
ra, que íi a Pedro Je llamaron 
necio en el monteTabor , fue 
porq quería toda la gloria pa 
raíi.ra mwhibtc trutaberiiá-u- 
l*. Dize el Euangclifta q ha
bló: ie»ŝ Hi¿(i«tcreí.Pueses
malo bufear gloría, y gloria 
de Dios ? San Bernardo : Non 
quu glot ti p olhtíabatjed quid co- 
vunem % lo ruin <td particulares 
reiucebat Diziendo : Ttbt >au, 
Bli<e‘¡'numt<y Moy/i >nun Lla- 
maróle necio, dize Bernardo, 
no porque pedia gloria, lino 
porque la gloria que es para 
todos,la quería reduzir a par 
riculares. Como llamaremos 
a los pretendiétes délas Cor
tes, que toda la gloria quiere 
para ii,tiudexar (alir nada por 
los agujeros de la red.~nl:i ¡m 

Oyamos vna grá pondera-- 
cion de S. Bernardo a elle pro 
potito délos prelados que fon 
mas feáorcs que padres, muy 
cuydadofos de fu aumento,y 
oluidados de fus Quejas: lira
das f*snmHsi'y animas infimus» fe-, 
des prima» & >ita immlwgua msg 
ntloqua, Gr matos otiofa i femó 
multas > crfrudttí tiuüus.* >ultus 
grauis»& éíius Uuisnugens autho 
ritas, CT ñútaos ftabihut, monf- 
truofares. Dignidad fuprcma, 
y el animo intimo,y abaridoa 
pretefiones de la tierra; tilla 
primera, y vida iefeócertada 
legua pariera, y manos ocio*

to ninguno;?! roftro feuero,yr,i 
graue, y los hechos liuianos; 
grade autoridad,y pocacfla-* 
bilidad: noüruofares.Ellos ló . , . « 
los móftruos de la Xglefia.Lla 
mimos móftruo a vn hóbre q 
tiene vna grádccabe â,y vnos ,rtor" ” 
bracos muy cortos, y vnos 
pies,y piernas cortas, y torcí Ia JS,C" 
das:eftos llama enanos, móf- lá* 
truos Los c nanos, v molimos Similitua 
de lalg/efia de Dios Ion vnas do, 
grades cabe (jas, vn Abad bédi 
to,vn Obi/]>o,vii grá Cura,vn, 
grá Canónigo,vn gran Prela-. 
do:grádes caberas,y cortitos 
los bracos, para fccorrer lus 
ouejas, y hazerlas bié; cortos 
bracos,y manos para icpartir 
de (us retas a los pobres,viu- 
da$,y pupilos,y pies torcidos 
en feruicio de fus pobres Igle 
fías. Dizc S. Mateo, q quando 
lleuauá prefo a Chrifto: etrut, 
fequebatur eim alongé. Dize Hu 
go Cardenal ,̂ per Petra« figm- g , 
¡¡cantar clerici»er monacki, qui cap, % j  * 
cuín a longe fequuntur, tan in con- üuq 'o
uerjione, quam i* habito.O mon- car. fu-  
ftruos de la Igleíia, q feguis a ptr '¿u~c 
Chrifto muy t  lexos, y no buf /0WtíJf> 
cays la faluació de las almas,’ : 
ni ayudays a Chrifto a q vea 
bu¿ gozo de fu fangre: no cuy 
daysoias de vueltras codicias, 
y fáuftos, gaftádo el tiépo en 
las Cortes délos Reyes,iexos 
de vueftras íglefias, dado oca 
tion a ios maldizientes, p*ra

queli  —*

'.uu *i
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y g Vimini cd fecunda
que dígan,que aulendo de fer mas necefsitado de fus faúo-

&

£ / vueftra capa como Ja de San 
Martin,para cubrirlos pobres 
cubrís con ella a Ja ramera 
d e l ' Apocalipfi ,*gaftandoen 
vanidades fuperfluas Jas ren- 
tas que fon fangre deChrifto, 
a quien llaman los fagrados 

s teri Zá Cánones, Bonn Oomcmcj. 
nones, Auian de efearmétar todos 

Jos Prelados codiciólos en lu 
das , que por fer Ecleíiaftico 

■ codiciólo,paróen Ja horca, y 
vendió a fu Señor, y vino a te 
ner el corado tá poífcydo de 
codicia , q no dio Jugar a Jas 
diligccias del Efpiritu Santo,' 

-  q fe le procuró abladar. Don 
Aítor.5. de nueftra Vulgata dizc : Curt 

tintiuit sdnnit^or tHÍJ,quc fue-’ 
ron las palabras quedivo San 

T risttí Pedro alcodiciofo a ñamas,di * 
ze la Siriaca- CKrtiMt>lcntt s<rt<í- 
nis cor tutt f Como lia llenado* 
el demonio tucóracó?porq en 
íiédo pecado de codicia,toda 

, el alma i lena,q no dalugar alas 
_ ti'infpiracionesjvtauorcsifoios.'' 

r . , Notó Hugo Cardenal,qera 
coftumbre en el Colegio Apo 
ílolico, quádo venia de fuera' 

,,n. : los dicipuJos deChrifto,dar Je 
la obediencia,befándole en el 

ii¡¡¡góe¿)* roftro Confuetudotrdt^t itfXt#, 
denahsin &  altj diftipuU,tntdecmq >c*t- 
bucSít. rét^aeícrent ái nominan,itt of- 

culum> p4cii Y  el hazer procu- 
rador de fu Colegio a l  «das,q 
el oficio Je obJigaua a falir 
mas v e re s , qui^a fue como a

s yrit*

res, pai a q le befafle mas a me 
nudo,y tiendo cierto q es cor 
dura de d ifu etos , y pruden
tes,a mayores fauores mayo-' 
res recatos,ludas fue tá def- -l 
uergóc;ado,y atrcuido,q q u a4 
do los demas befauá a C h n f- ■ li;.' is 
to en el carrillo,el (dizc Hu- befana 
go)lc befaua en Ja boca.v a fs iaC h r - 
el befo q le dio en el huerto, to en la 
le le dio en Ja boca . Ovamos boca.- • 
Jas paJabí as de Hugo Carde- l hc. z 2. ' 
naJ : Q#<*rcfufeepit Diís oftulcm Hugocjr 
Itíd*, ey permtfit os poUutumco- dcadis <*j 
tingere Idia fusi Yo reíponde > locunt cu 
reaeftaduda.' . - tatnm.

Es cierto que el befo es jo  
municacionde efp intus,y  en* 
eftc (cutido declara muchos a 
quellas palabras , Ofcu!eturmc Cdnt x. 
ofctlo orts fui-, comumqueme 
mi Efjpofo Dios fu efpiritu • y 
afsi es verdad,q Chrifto nuef- 
rro Señor con fu befo daua el 
Efpiritu Santo:y a fu E fp iritu ’
Santo llamó S.Bernado befo,* s<w,Bci» 
y dize q quando Chrifto tuie-* nar.trá- 
itro Señor huuo de dar el Ef- á*t. yuo 
piritu Santo a fus difcipuJos,1 nodo per 
Jes dio fu aliéto •' infujfiáuit tn ofeulun‘ 
eoSt’atcens, accip’te spiritum sdn- orli Dei 
¿lum. Llama Bernardo al Efpi- (t 
i itti Santo q Jes dio , befo de cctar spi 
Xpo : Ofcitlu orajiáio fult sptru ritm S4tt 
tus sanfttts De fuerte q Chrif-1 ¿I««* '•* 
to con fu boca daua el Efpiri siod/r.c. 
tu Santo,y a liiEfpiritu Santo a o . 
llama Í11 befo.Pues refponda- s c r i t t i  
inos ,porq Chufto fedexaua ¡npré*

befar
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befar c"n la boca.dc ludas Poi
que en fu befo le daua fíepre 
el Fípiritu SantOjparamejo- 
ra ile , viendole tan neccfsita- 
do de iemedio.Pv.ro como te
nia ti corado tan pofleydo tic 
la codicia , no daua lupara q 
el Efoiritu Santo cr.tiade en 
iu almacena ore (elequedaua 
en la boca,v alsi Imo penité- 

5 m jí. c> cía con la boca.diziendo acc- 
1 7  , # c<iki, teniendo el coi u,on muy 
Iiulashi levos de Dios porloqual hie 
20 peni talla fu pcmtécia,que impor- 
tcciacó ta poco tener la bota llena de 
laboca, EfpintuSanto,y ha?cr pcnitc 
y no có cu  con ella, quando el coia-t 
el coi a 90 por citar lleno de codicia, 
$011. reíifte,y cita pofleydo de 1 de

m onio. Por lo q u a ld iz e c l 
S.smbr. g lo n o fo S . Ambrollo- Si.caf- 
in meam féeft pceniient:* pndttoris, qma 
2. z i peuauit ttj Spintum U» ‘í •->n Pe 

có grauemente,no dando lu 
gar al Efpiritu Santo q cn tiaf 

s.Hiero le en fu alma; y S. Geronymo 
adRuíhc. dizC‘ lttJjsde ^pofUlitus fitit- 
moaach » *« proditioxts t irtdrum Ubi-

tur, C? ncc familuntute conn'u¡f, 
nee intindionc bnuellx , nee nbje 

' ' *Íulj g^ tu  frangitur, ne v/v*/l bo-
ttiinetn trad'-et. atnn filnvt o et 
nournt A todas quitas diligc 

' cías hi/o Chndo , el pufo con 
' - lii codicia tal impedimento; 

que no bailaron • porque en 
íiendo Edén aiticocod'ciofo, 
ni atiende a fauores de Dios, 
ni a pundonores,m a íaluació 
de fu alma,lino que U codicia

‘cieg'atan pbdéiofainentéJqué , 
deva muchas vezes los hom- 
bres iitcapazes de cura, y de- 
fengaúo,y* atropellando con 
to d o ; ic deipeñan hafta'per- 
der el alma , y p'cFder a Dios, 
teniendo el tida'irado lio míe *- .4* í
tuno el codiciólo Hidasl-'h '* 

tita tloftnna la ende rc<;ó'a 
los Prelados precedientes en 
las Coi tes,q pormcjoiailedc r
rentas , elevan fus leleiias ,y  * írv 
ouejas Plutarco en r-’s mora- PUtarcb
les dizc-"jue Jad tVreñciaqb’c Í,J k10í”ai 
ay del cuerpo a ]¿ cabeta,eíFa 
hadcauei del Prelado alos¿< '-M 
inferiores , y lubd'tos : en el - >
cue -po no ay mas de vn fe iti- 
do,q es d del tado,y en la ca 
beta el tan todos.cinto b El 
cuerpo déla república'/y el 
délos fubditos no ha de tener 
mas de vn fcntido, q es el del 
tafto , para tocar, poniendo 
en evecucion lo q nuda la ca
bera pero la cabera,el Prcla-, prcja 
do,los ha de tener tcrdos,ojos cjos *
para ver las necesidades de bctacó 
fusouejas,oydos para oyr fus c,nc0(-¿ 
quevas , uarizes para oler el tlj os 
eitado,y la vida d cada vno;ta 
do para cópadccci fe del enla 
enfermcdad.y güito,para gu- 
ftar fus amarguras.Sá a uguflr. 
q noíonpaftores muchos,mas 
cf para elquilmar , y gozar de 
los frutos dclosbenericios: ic S-Au£uh 
t. iac v bfumith, Cr Untó >oí tegi- hb-dc rj 
tir,et quottcréfiüeft,ínter fi' ttuioues fiortb.tot 
mc*t QQp*f<.ttU) Hüudínjirm f/h ‘J*.



non confortátis ; &  quod égrotat,
'fo nonrobordtts i &  quodeántribn

Utum c#> non coUigitis j &  quod 
crribit > non reuocdlh » &  quod 
pcrqtrgon ipqtttfifttsi Cr 'dtfpcrf* 
Unt M i  me*, eo quod non ftt pd- 
fior. Y San Gregorio dize,que 
importa poco el zelo exterior 
que algunos mueftrati,quado 
con las obras hazcn guerra al 

S. Greg. cielo. Q3oìì verini p.**uic4rit, ma 
M4g. in tibnsmpugiunV. >nie fit, Vieni» 
Vé(torél. P*ft°r p "  ubruptn grudttur , dd 
«4p.a. pr*ciptliumgrex fequatue. Son 

ocafion de q las ouejas, figuic 
Malos do t* malos pallores,fc dcfpe 

nafto- ncn.O bcdito Bautifta! O gra 
rcs. pailor 1 qnc amenazandote ei 

cuchillo, y teniédole cali pOe 
ilo a la gargata,no te oluida- 
fte de tus ouejas,fino q las ein 
batic a Chriilo a q te las rac- 
joraflfe co efia mitici ioia, y  d if  
creta embaxada: Tu et qui »cn- 
turus ei, un dliurn cxpcftdmus.

d i s c v r s o urr.

Que lasfiele St con aue Juan 
, iecuhna, hazcn culpa-

* * » 4 * f 4 *bles Us >idtt de
mutboi.

D
Hite I odnni que duiiñit, O* 
vidiflií. BoluioícChrifto 

nucílro Señor a la gctc que le 
1 1 íeguia,yempe(joaprcdÍcarlas 

S.udtth. grandezas de luán: Q£id exiftj 
tap. u. ** defertm* >idere f Hominé r*A- 

libus Bcce quimolí:tus

‘Z > m im c4f ' c u » l*
*cñiuntur in domibui tegu funt.
No es mi luán de lo sq  le v ií- 
ten fiiperfiuamente,como los 
regalones del m údoantes las 
pieles conque fe cubre,hazen 
culpables las vidas de inu- 
chos.Digamos algo del excef 
fo délos veílidosq cu eílos mi 
íerablcs tiempos íe vían. San _ 
H ilario , S. Gregorio Magno,  ̂ djM* 
S. Tomas dizen q viren có pe ** *,unc 
Jigro Jos que vilten íobéruia- *ocWJ” * 
mete, y rieígode fu faluació. ''ta' 
Y  dize S. Gregorio,que no fe s*Grfgo. 
puede efeufar de pecado el q Mi**c‘r " 
v ífle con exccífo. Nenio exiflt- 
met infladlo precio[¿rum >e(íi*i» 80, *** 
pccutunt deejfc. Para tratar ella M att"x‘ 
materia de vellidos , y galas, 1 
fotnétadoras de tatos peca- 
d o s , coinécemos ella materia .. 
de fus principios .,  El primer 
vellido q fe vio en el mundo, 
fue el q hizieron nfos prime
ros padres en el parayfo en 
pecado: - umq.cognouifjent fe ef~ 
fe nudoftconfuerimtfoliaficuf, Gr 
ftcerunt ftbi penzotnita Cono-* 
cieró en pecado fu dcfnudez, 
y luego íe viílieron de ojas de 
higuera. Albino fobre elle e- Albinia 
cho dize-Q#u ergo gloria fimpli npud up 
ciscé'iiutis amiferunt primi p4- Pom• 
rentes noftrl,  dd duphcem Ubidi- cátben.at 
nti pruriginem confugerunt. D i-  °W -6, ?• 
ze elle D o flo r , q en pecando 
Adan quedo tan ciego,q pen- 
fandocj con la so jas de higue 
ra de q fe viílio,cubría fu def* 
nudez,y remediaua los incéti

nos
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uos cíe carne , quelchazian  Yeat túnicaptUiccas, eo modo, >t
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guerra , antes redobló con el 
vertido lus miferias.v acrece- 
tó mas la pafsion de la carne, 
porque las hojas déla higuera 
defpiertan lalenfuahdad: y a f  
íiciize cftc D odor: AddU'licemI

hbidtnis prurigincm confugerunt. 
Erte es el trage, y vertido pri
mero que fe vio en el mundo, 
vn atizador de luxuria, y fen- 
fu ahdad.

Pero nueftro Dios con fu
ma pieítczaal punto fe le qui 
t ó , virtiéndole de íu mano de 
vnas pieles de animales : ¥eat 
qiioque Dominas Deus Ad£ , 
*xori cLíí túnicas pt ¡Uceas, &  
indúlteos. Dcfnudaos Adande 
vueftro vertido, q yo os quie
ro vertir de mi mano con cf- 
tas picles:aqui te doy, Adan, 
vna mrtrucion de vertidos,pa
ra que aprendan tus lu josa  
re ftirfe : q el veftido no ha de 
íer para deípertar las pafsio- 
nes de la carne, (inopara mor 
tificarlas. Pues veamos q mif- 
terio encierra el vcftirlosüios 
de pieles de animales: dígalo 
lag lo fa  interlineal: Brgo in tuni 
cis peUucis, mors, qu£ poli pccca- 
tum debebatur natw* , fignifica, 
ta e ñ . Qu ifole enfeñar Dios,' 
que el vellido ha de crtar fié- 
prc reprefentádo la muerte, a 
q quedó obligado por fu cul
p a ^  q ha de fer mas para mor 
tificar pafsiones de carne,que 
para defpcrtarlasty Ruperto,

flere debeant ames tuntcati. Para 
que los hijos de Adan íiepre 
que hizicren vcrtido,le acuer 
den del prnweio q Dios hizo, 
adonde quilo lepiefentar'fa  
muerte,para qacoi dándole q 
el vertido es pena del pecado, 
lloren los hombres,v los i cfti 
dos que hizicrc, fe armas para 
moucr a penitencia, que para 
oféder a Dios nuciho Señor, 
fiendo el vertido liempre vn 
recuerdo de la muerte.,

Efte fin fin duda tuuo Salo
món, en mádar labrar azuce
nas en fus veíhdos. AqueiPfal 
mo* EruCiauit cor mui v erbum bo 
num> quiere vn moderno, que 
eneftos tiépos ha efcrito vn 
libro de Jos hechos de Salo
mó , q vno de los fines q tuuo 
Daiiid eu efte Pfalmo, fue la
brar Jos vertidos de Salomón 
fu h ijo : y afsi el titulo deílc 
Pfalmo en el Hebieo,com olo 
aduierte S. G eronym o, dizc, 
Pro lihjs- efte Pfalmo fe cópo- 
ne en alababa de los vellidos, 
fembrados todos de azuce
nas , con q fe adoinaua Salo
mó. De fuerte q dize efte au
tor,q  saloman babebot >efleshlut 
Mí :q como los Reyes de Fran 
cía en fus vertidos fiébran las 
flores de lis : afsi Salomón en 
fus vertidos azucenas 1 como 
en eftos tiempos fe vfan guar 
nicioncs coftofas,el trahiael
vertido sebrado de azucenas.’ 
----------  F In
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Enefte hecho me parece q la aleuofía del p aráyfop ara

a.

Salomón pufo los ojos en el 
vertido de pieles,que Dios hi 
zo a A dan:porque la azucena 
CbriftolahízofimboJo del me 

%  ^ * uoíprecio délas cofas tempo- 
S.ViitJc rales,quando d ixo :Confidente 

¡lita agri, quemado trefeunt, no U~ 
borantyiicq. nenti dúo enim *ob¡s9 
quantum nec Salomen tn ot\m glo
ria cccpertus fA ficuit Vnum ex 
iftis, No andeys folicitos buf- 
cando fuperfluos vcrtidos*po* 
ned los ojos en las azucenas, 
y lirios deJ campo, q las viílc 
el cielo có tan grade hermo- 
fura,mejor os vertirá a vofo- 
tros,fi os fiays de fu prouide- 
cia :D e >ejt¡mcnto nolite joluui 
e\Je. Supuerto q las azucenas 
fonfimbolo del menoíprecio 
de todo lo tcporal,el traerlas

* i Salomón en fus vertidos , fue 
enleñai a los hombres,q el ve 
rtido no ha de fer para fomé- 
tar foberuias,y faullos vanos.’

1 r Lo íeguudo , la azucena es 
íimbolo de la muerte,porque

icbc.ii' ^ on^c nía V ulgatadue : Qai
* quafi fios egreditury &  céntcrtttn:

dize otra letra:Q¿u quaji liltum 
egrcdit’tr , ey contentor. Como 
azucena nace,y muere el hom 
bre. De modo q la azucena es 

X a  a$u- gmfooJodlamucrrcípucs traer 
^cna Salomó en fus vertidos a<¡ucc
tim bo- ñas, fiédo íimbolo de la muer 
Jo ae Ja tc  ̂aju<je duda a Jas pieles 
^1-Icrtcdc Adá,cnfeñandonos q el ve f 

cido ha de fer vn recuerdo de

similitñi
do.

llorarla, vn defpertador de la 
muerte. Pareceme q fe huuo 
Salomón,como fi vna fe ñora, 
para mas ícntir la muerte de 
lu marido, y para tenerla fié- 
pre en memoria,mádaííe al fa 
flrc q en el mógil de bayeta le 
fembraííc muchas calaucras íf 
muerto, hechas de Jié<jo,para 
q alia en fn rincó Ja defpertaf 
fen la perdida de fu m arido,y 
la obligarten a tener prefente 
Ja muerte,para fentirla,y llo 
rarla. A lsi Salomó fembrar a - 
^ucenas en el vertido, fíendo 
fimbolo de la m uerte, lom if- 
mo fue q fembrar caJaueras 
de muerto, y qui^a quifo q la 
memoria déla muerte Jalaftra  ̂
fe en medio de tata gloria.

Que diremos de los verti
dos, y fuperfluas galas que fe 
vfan, q fon mas (imbolo de la 
vida q de la muerte, atizado
ras de la fenfualidad,y en mu 
chas per/bnas indicio de fu fo 
bcruia,y aun de fu mala con
ciencia,afsi las llamó S. C íe- s* C e 
mente Papa , argumento de P 
dcshoneíhdad: swat omnia mere ¿c ^ ~  
truid Lonfuetudmis indicia. /Í0/1 cofa

Pareceqalude a ladifin i- 
cion de Ja Le,que es: Argumc- S.PanlM 
tum non apparentiumui guméto 
de lo q a o  fe ve. A ísi Ja sg a - Sitnilitd* 
las en quié 110 Jas puede traer do■> 
dizc S. Clemente,ion argumc 
to de la Jiuiandad, y mala có - 
cicncú que no fe ye. EÜo de

clare '
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x^iíUentus. * ' 8 j  •
claremos có vh fimul. Vereys padrón a fu maIdad,cópraron
en el riojO en el mar vnos cor 
chos encima del agua nadan
do,corre las aguas, y ellos fié 
pre fie efian queditos Que ha- 
zen allí los corchos?Son, Arfc« 
Kentum bou apparcntiú i fon ar
gumento de lo que no fie ve. 
,Y que es lo que no fie ve ? Kilo 
es mucho, vna redanchifsima, 
que toma gtan parte del rio, 
que va recogiendo peccs.Con 
cite fie entenderá el dicho del 
Pontífice,que las galas fon ar 
guiñéto de huiádad, corchos 
que citan diziedo que alia cu 
fu volútad de la mala muger, 
ay vna red donde fe pefican 
hóbres, de táeílrechas mallas 
que ninguno fie Je va. Corcho 
fon los chapines,y el mato de 
foplillo nada, y el jubón de te 
la nada cncimadel agua,o por 
mejor dezir es nada , y todo 
es, Argumentum nondpparSttum: 
indicio de la mala conciencia 
de fiu dueño.

Dize Eutimio fobre aqllas 
palabras de S.Mateo : QonfiUo 
4ut¿ imtOycmerüt ex tUis ugru figtt 
h,in fepulturá peregrinoru. Que 
de treynta dinero q ludas no 
quilo,los Sacerdotes cópraró 
vn capo para enterrar peregri 
nos. Dize Eutimio, q cito no 
fue otra cofia , fino leuátarvn 
padró perpetuo a fupcchoiAá 
redargutionem [*i\ homuidy fui, 
agrtí cncríítyCUM ttomen tuba cid- 
t m  lHni PUbllC4YCt.lCüÁl\tHOñ

** • •  M  M  «  1 ___i,.. - . t _ i _ , - —  ■*

i
por treynta dinerosvnatrópe 
ta,q perpetúamete eltauadcf 
pertádo a todos para q aten- 
diellcn aqlla atrocidad, y pe
cado. Ello haze quien trae las 
galas q no puede ttaer,leuáta 
padrón a fu culpa,fon trompe 
taq despierta lamurmuració^
Clemente dize,que los de La« 
ccdcmoniaa fiólas las muge-* 
res ruynes,y q viuiá mal,per
mitían traer galas, fiortijas, y 
cadenas de oro: Laudo, er aimi 
ror Lácedemontoru ciuitati, qué 
folismcretruib'ftoriddOefles, &  % 
áurummmdugeíiorepermtfit.Dc p \  „
fuerte q la que era mala mu-  ̂
ger laconocian por las galas.
Muchas vezes en nucitras re
públicas por cíía diuil’3 fie co
nocen también las perdidas.

Aquella ramera del Apoca - -
lipfi,q dize San luán qyua fien  ̂ " ' •  
tada (obre vna bcítia de fictc 
caberas , y la ramera muy bi
zarra , veftida de Teda,con 
muchos recamados , mucha 
pedrería , varias joyas. El 
(cutido literaffegun Jos fian- & 
tos,fignifica el Antechrifto: Krdttdc 
en el ficntido moral vna dama Autccbri 
bizarra,o las mugeres indcuo ftv: °P*" 
tas deítos tiempos, q mueren mo létt* 
por galas.Dize el gloriofio Sá fíwun» 
luán , que yua Tentada fiobre 
vna beftia de líete caberas: S.Ambrl 
San Ambi ofio,que es el demo m bcU l» 
nio-q en cite palafrén Ce palea cm Br
eñas fie poras , o ella es ¿  pe*'
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¿Í4&e/«ftaq toman,para'andarJo to- y que era lo q la tenía m ore- 

fignificat do en poco tiemporafsi lo di- 
ioffú or ?e Ia glofa. Yua veftida eflada 

«vi/», nía có tiran bizarría : í t  m wcr
</
áituru, nía co g 
co hurta trií circuñJata putp:<rj,& cun
te per d i«° » & Maltrata ¿uro , Cr lapide 
mrU +ipretiafoi& margarías Sobre efc 
liáíMrrrfttas galas elCartufiano aduier 
Biovyfi9 t e :  t'tlij huías fxatlo petttura* 
Cartuf. (¡uxrunt diuttitf, Cr >e¡Unientorü 
tn Apee ornauis Conoccranfc los hijos 
cap. i  7 . deíle ligio , en q las riquezas 

oucbufcá, no es adorno pata 
el alma , lino para el cuci 00. 
Y o  he 1 epatado en q eüa mu- 
ser no lleiiaua riendas en la 
mano , ni tampoco frenos las 
líete cabc^as-como podía go* 
uernar tá grá beftia con tatas 
cabezasfinriédas,y finfrenos? 
Es el cafo,q enfíédo muger,y 
amiga de galas ,dcfenfienada 
mete camina,no quiere riedas 
en cite cafo,viuiédo alo defpe 
fiado, quiere entregarfe a 1 de 

■ monio, y como aya g a las , no 
¡ repara euq la defpeñe, q femé 
jantes mugeres no cuydá del 

Cianeas a lm a , fino iolo de lo téporal. 
Alexan. Clemente Alexandrino pro 
li.z dei'r figue lo dicho : Superfina Trcftu 
dag.C'io. nifíil babetamplias quam aha>c~ 
Crwí.c.r. fiis, ni(t folian kitupcrnm. Dan 

ocaíion que las vituperen.Di- 
s . Brr«. xo la Efpofa: NtgrafuM,fcd for 
jer.de ce mofa, fin* Hierufalem. Soy en el 
teños re exterior morena,cuydo poco 
tiquimus de mi adorno. Dize S.Bcrnar 
tanta, do: que porq la Efpofa trata-

poquito de fu exterior,1 .í *

na ? Y  dize el fanto. Lt<x intcm 
rtor exttriorts tmpútitns eft. La
luz interior q rema en el a l
lí a,no quei.a ccpadce-i fe co 
adornos cxtcrioies ; todo lo 
abiafa,y qu.m a, y a fsi eííaua 
morena. Bié fabo los q há ella 
do en las ir días , q la tierra q 
en fus entrañas tiene mina de 
oro,o plata,en Ja fobrehaz efc 
tá fin Juíhe,fin yerua,m flor,y 
es la caufaqfeocupa la tierra 
en c.iai orojiiocuyda decriar 
yerna,ni flores, porq có toda 
fu íuflancia acude al oro. Las 
tierras q no crian minas , fon 
hermofas a la  vifta, viftenfe 3 
variedad de verdurasy flores, 
leña! manifiefla q en el cora
do,y entrañas de la tierra,no 
ay oro,todo es barro . De Ja 
nnfiiia manera íucedio en la 
Efpola, y en las q fon Efpolas 
de Xpo : quádo en el alma ay 
mina de oro de caridad,como 
fu m^yor empleo esacrccétar 
aql oro,en el exterior eftá fin 
luftre : Nigra fum , C?c. porq a 
quiéDios toca,no fetoca.quá 
do yo veo vnas feñoras honef 
tas,vnas rocas baxas,vn efea- 
pulario de N. Señora del Car 
men,vncordon del Padre San 
FrancifcOjluego digo,pues ta  
poco iuftre ay en el exterior,1 
m in ad o ro ^ y en el alm a.quá 
do veo vnas feñoras en el ex
terior hechas vnas primaue- 
ras,vellidas de co lores^n  te -

pee



\ A a u e n t u s . S í

Bcrnir. 
vbi fu- 
prá»

Nota.

s ,tcr.frd 
tiátu de 
cárnts bu 
mánc >f 
lu áte.

Que mi 
ferable 
cslamu 
gcr pu
es ha 
mencf- 
tertáto 
adorno 
p¿ra pa 
rcccr 
bien.

ner marido a quien agradar, 
fu roltro con muchos man
íes,mucho de Teda , y mucho 
de joyas, lo cierto es, que en 
ellas, porJa mayor parte , en 
cJ alma todo es cieno, no ay 
oio de candad. No tenia luf- 
tre el exterior de laEfpofa, 
porq,Lux interior exteruiru im
patiens efl. No permite la luz 
del almaluftre en el cuerpo.

Sacavnhóbre a vcdcrvna 
cofa a la plaça, deífea mucho 
q pareíca bic a todos , para q 
fe la cóprcn. Quando yo veo 
vnas icñoras,q anda muy cuy 
dado.as de parecer bien,y c® 
elle fin fe adere c, à , y cóponé, 
y Tacan muchas galas , luego 
digo, en precio íe quiere po
ner citas mugeres , vender Ce 
quiere, almoneda quiere ha- 
zcrdfu liuiádad.S.Bernardo:
Qu¿nt:mmnq curo cxroUtur,fem 
per taroclt. Tongafe todas las 
galas del infido,q no es pof>i 
ble,y quádo lo fuera,fiepre íc 
queda carne. Pongafe las acra 
cadas de diamantes , enrubie 
el cabello,leuáte fu copete ar 
riba,cotno falfotelhmonio có 
muchos volantes , villa jubón 
de tcla,vafqmña,y ropa de lo 
que ella qui fie re, pon gafe vna 
fat ta de perlas ,y otra de ám
bar , que , que csr•
extol't ir , femper otro eft. Por 
mas que fe adcrece , fíempre 
fe queda carne,que es lo imf 
mo que vn montó de mclin-

dres, vna junta de achaque*, 
y enfermedades,y toda fu her 
molura no es otra cola , lino 
vn paño de brocado, que cu
bre vn monton de huellos , y 
vnacalaucra muy fea . Y el 
mifmo fanto : Q»U ergo fuper- s> 
bu terrá, Cr cwis, cuiws concc p- Aliene, 
tío culpá, náf i ttt'ferla, *iucre 
pcen<s, Cr w 'ri sngulhé1 Que te 
defuancces con tus galas mu» 
gcr galana > v vofotros almif- 
clados del mudo, que os def-* 
uaneccys?Que vucílra cócep- 
cion fue en pecado,vueltro na |
cimiento lleno de miferias, 
vucílra vida vna contigua pe
na , y vucílra muerte fcra lie-» 
na de anguílias.

Dizc Vopifco,que los de Ti Vopifcut 
ro,y Sidon andauá vellidos d ¡n >{{* 
plumería,puedas las plumasd Cérmt 
colorcs,dc tal modo fobrelos impcr» 
▼ cdidos,q parecía papagayos - 
En edos miícrablcs tiepos fo 
lo cfto falta vcdtrfe de plumc 
ría,para parecer papagayos,q 
ya q falta las plumas, por lo 
menos en los colores Jo pare
ce. quiéreme ceñu ya en elle 
difeurfo có lo qdize Bernard.! 
q defdichados de los q tratan 
de adornar fus cuerpos, q m» 
ña.ia fe ha de boluer guíanos; 
oluidádofeide adornare! alma 
có vntudes: c»rcárnem tuiprc s< Brt>J|4 
tiofis rebuf mpmgUáS, O* ádor- rH».
ñas, fumpofl pnucos dies vermes 
deuoraturi fuutinfepulchro, áui- 
mtnl ttum no udornás bonis operi

F t iuf.

Si
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b’t'. Porque te oluidas del al- les, es afombro para el mun-

p o

nía , acordad )te tanto de tu 
cuerpo,q ha de ler comido de 
guíanos? Y luego dize- QMire 
tir.imith* in lip c n itfa ca m a n  
pr'tponti! demuü dxctUiri, <y a i- 

. cillamdominar í> msgntúbufioeft.
El juno Omiferables hijos de Adán,' 
lia  de - anteponevs la carne vil al 
cuydai noble,haziédolaefclaua
mas de y-os g^^os , y del demo- 
veítireJ n-Q  ̂ q  mij Vczcs dichofos a-
a lma»^ quellos q fe moderan en Jos 
el cuer ^  ages,y cótentan có vn hu 

mildc veítido, indicio de que 
Dios eftá en fu alma. O Cor
tes di mudo,o palacios,dóde 
muchas perfonas no trata fi
no de traer la vida embucha 
en algodones,calafeteado fus 
cuerpos có légalos, muéian- 

S.Amor* ¿o  nucuas galas.Dize Ambro 
tti L mc. a ^d¿ le di\o Dios códi 
tép.z z . cionalm tte, q fi coima mori

ría, y a Pedro afirmatiuamc- 
te,Tcr mcnegtbis Pues porq al 

X*hc. xxt vn0 códicionalméte,y al otro 
afirmatiuamétc?Porq Adá en 
el paray/o, todo quanto auia 
en el le combidaua a amar a 
Dios.Pedroyua a vn mal pala 
cío.donde todo quanto ay en 
el obliga a ofender a D ios. A

• palacio vays, Pedro ? afirma- 
tiuaméteos digoqmeaucys

r i de'negar: Ter wc negabis.O grá
• ' Bautiza,que no conocifte los 

palacios del mundo.Noes mi 
luán,dize Chrifio,como los q 
habitan los palacios, viftc pie

do • S r r e  c¡ 'il h íd U 'o t is  > e ! i t n n t t '*  

i-ul hiilu; Kf£ Y  en có-
clufió os digo, que, Iníír íj:fcí 
muluruMiiu funtxumutor.

* J  i

Difcurjo vltuao de las cx:e• - 
Uncus áe san 

luán.

INter natos mulicrum nen furre- 
xtt maior loannc baptifia. San 

Aguíhndize: Ad eos perurut s.augtif, 
tamtnos, quo Punundnatunper- m i>Ul, 
uen.repotuit. Llegóaloqpn- i ? . 

do llegar Iuan,aí\i en rcccbir 
fauoresde Xpo , y de fu prc- 
ciofa madre,como en hallarle 
en el todas las virtudes,y prc 
rogatiuas q fe halla en los fá- 
tos.Llegó dóde no llegó nin
guno délos Pantos. Por Jo qual 
PedroDamiano dixorviw* cjf, Pctr. üé 
(y IctundunoH hahet. Es lúa fin fer« 
fegúdo, y el mifino Je llamó, 1 •dtMap 
omitesluuituc prtHcip<ttus,el Prin 
cipadode toda Ja fantidadres dem, ■ 
como fi dixera, entre los Pan
tos el mayor Principe,el ma
yor grade déla Corte ¿f Dios.’ 
Declaremos fola eftacxcelen 
cía de luán, q aquí fe encier-' 
raa todas fus grandezas.

I

Inter natos mnlierum, non furre- 
xit maior tn predefti- 

natione»

ENtre los nacidos demuge
£cs*ingunofucpredefiina *

w do
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do a t ita  gloria en la otra v i-  ínter nátoi mulicr uta nonfurrexit
da,y en ella a tanta gracia, co 
mo íuá. Aquellas palabras de 

leve. c.c. Jeremías : prt>fqui>m te firmaré 
, m >írro,rowi te antes q te for- 

, maflc enel viétic de tu madre 
te conocí,Inocencio Papa las 
declara déla predefiinació de 
l i l i ,y  dize que aquel* New te, 
es lo m fn o  que predefiinar. 

ínnJccti, Las palabras del Pótifice: N'o* 
Papafcr u** enim UvMtuus qui junt eiu<, 
i de loa » vredcíltna'tj fuo>, y afsi 

P01 contrario , para repro 
uar vfa del nnfmo verbo. Non 
n>ui i»*,í>y elfo fueuan aquellas 
palabras de f.m luán, dichas a 

udtt 7.c. Nathanael-HriHfijMdwfr Philips 
, „ Am * ’ pus *ocdret,tum ’ /7>s lu’o fiai.no-

I *  r  t i  rrtu te: antes que te Ilamaííe Fi- 
lipo, ya yo te auia predefinía 

t do a tan gra fuerte, y vétura, 
como Ja que te ha cabido.D i- 

1 ze Inocencio Papa,que es lo q 
quifo dzir nueftro Dios a Iuá 

• en dezirle,antes q te formaf- 
I bjíóc. ?• fe é el victre de tu madre Y fa 
Pip4>bi bel, te predeftine • fupuefio q 
fuprd. predefino Dios a todos los 

que fe han de faluar,no es fo- 
Iuá fue lo luán el predeíhnado. Dize 
piedef- el Pontífice: Quando quod plurt 
tinado bus conmuniter conucnit, >nt Ipi- 
a ma- rituahter dttribuit'<rtdntonomati- 
yor gra ce iebet inteüigi. De fuerte que 
cía , y llamar a folo luán el predeíti— 
gloriaq nado,es querer D ios q fe en- 
otro fá tiéda por antonomafiade San 
to al»u lu á n , y  que todos conofcáq 
no. dcfpues de X p o , y fu Madre:

maior tn prrdeñtnattone . lú e  
predeftinado a mayor giacia 
cncftavidaq ningún (auto, y 
am ayoi gloriaenla otra. L?s 
palabras del Pontífice : Q¿id 
predeftinauit ci mataran grana 
tnprefenti,^ amphut'ciu gturiam Pr*‘ 
trí futuro. De fuerte que • Dícr 
natos muherum non furrcxitm*- 
ior tn pr*defl¡n¿tionc,

1 V i

Infír/iifoí multcrum nanfurr*~
xtt mstor ta annutt* * ' '
: tiattüne. i (

• i

ES mayor q todos en fu a - 
nunciacion, porq el mif- 

mo Angel q anunció a la Vir
gen nueftra Señora la cócep- 
cion del Verbo,y el parto,an« 
cío a Zacharias el nacimiento 
del hijo* y aunq el nacimiéto 
de Sanfon fue anunciado por 
vn Angel.dize Pedro Damia- pftr.Di 
no, y Inocencio Tercero, que mía. fer
ie excede luán en las circunf- , j e i0¿¿ 
tancias , que fu anunciación Bapuñé 
fue en el Tem plo, y junto al i 
altar,delate del arca: y otras mnoceit- 
muchas circunfiancias muy j.fer .de 
graucs , y entre las cofas que ftaptifté 
dixo el Angel a Zacharias,vna 
fue : 6ric magnui coran Dowi- s.Lw«, 
no el hijo que te ha de nacer, c> t . 
fera grande delante de Dios.
No dize fera grande entre los 
hombres : fino. Corma o omino.
Ay vmas cílrcllas que llaman 
los Aftrologos de primer«
■ "*' *4  mag-;i
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88 dominica fecunda
magnitud,* que fon mas de no 

Afirolo ncnta \ezes mayores q la tier 
gos. i a «pero en faJiédo el foI,cn fu 

ii ,v<' - pi eftncu  no 1 uzen, ni fe echa

f  de ver. luán es vn luzero tan
*  ̂ b e llo , que en prcfencia del 

- fo l de jufticia es grade,en prc
fcncia del infinito campea. 
Eru magniti coram i'omino. Pon
deremos a erte propofito vn 

s. lodn. dicho de San luán Chrifofto- 
Chryfof. mo, y del Cardenal Pedro Da 
bo.iT.cx miaño• fcatines totim m̂ diu* tri-  
Trarijsn aittVf El medio de toda la Sá 
lAétth. tifsima Trinidad. Por tener e f 
Vctr.va te dicho táto fondo , le darc- 
mia hr m osdo$,otresdeclaraciones, 
z.de i d  porq e  ̂titulo , y renombre q 
M*¡>tijiu tiene bié q dcfplegar. Damia

no echó fu táteo,y confiderá- 
^Jole enei lo rd i  bautizando a 
ChriftOjdixo afsi: >4ter áuditur 
in voce, Funis baptiZJtur in fiumi 
«e, spintili in colub* ffiecie 4Ícjtt 
]0iitnr5 tot¡us medtrn Triaitatis. 

Tetr.Du Y o  le llamaría grade a luán, 
UÌ4. >bi dize Damiano, porque luze,y 
fupt>4. ’ capea, puefto en medio de las 
luán es tresperfbnasdiuinas.Paraen 
m edio grandecer acá la grandeza de 
d J a T i i  vn Principe , dezirnos q carn
alidad. Pea>y ie deícucJIa en la Corte 

entre los grandes della,y aun 
en el mifmo palacio delante 
de los Reyes: aísi luán es tan 
grade,que Iuze,y campeaen- 
tre las perfonas diuinas.Es pe 

, <jueña grandeza de Iuan,cj en 
vna reprefentreion tan grade 
donde el Padre,y el H ijo,y el

Efpiritu Santo reprefentá fus 
perfonas en particular,! epre* 
lente ít.an c^tre ellas la fu\ a,! 
y q (alga tanto q cíixo Dativa Pcír. 
no,q le ileuó Jos ojos a el,\ Ja #**»j . ibi- 
coníidcració* ro í«  ad’tupcu bap úca. 
tiZdnti. E l q me admira en ef- 
ta junta del Iordan,el que me 
lleua los ojos, es el q bautiza.
Quádo el Padre Eterno encar 
nara para efto,fuera digno em 
pico de fu grandeza.-porq el q 
bautiza cobra v n  no fe q de
recho de maefírCjde catequi
zar, de inftruyr, y enfeúar al 
bautizado,y afsi,fi Xpo pudic 
i a fer enfeñado, luán fuera fu 
maeftro.Por eífo Damiano di 
XO.TituS4lftupeo bjt>tiz*ntl.

Lo fecundo , llamafc luán, , íegú 
Mcémtotius Trin’tatss: porque 
queriéd© las tres perfonas di P.or^ *c 
uinasdar teftim om odcladiui j 
mdad del Hijo de Dios en car ,ua 
ne,el Padre le dio en la voz q j r e. 
fe oyó en Ja nube,cófcíTando- *a Trin? 
le por Hijo* Hic iñ  films mats ^ a<** 
dUeáhii : el Efpiritu Santo dio 
teftimonio, poniendofe fobre , 
fu cabera en figura de paloma 
y llegado el hijo a dar tefiimo / 
niojcomoeracn caufa propia, 
cedió de fu derecho, y falioíe 
a fuera,poiq nofchizicfic fo f  
pechofo fu teftim onio, como v - 
el mifmo lo dixo : si ego teftimo 
niüperbibendtmeipfo^tifimonm . i 
non rA >etum.Que remedio? q 
entre Iuá a darle en fu lugar, 
y  d ig a ; Bcce Agnus Dei, ecu qué

- toíiit

u y



Sanluá 
m ayor 
q todos 
en fu ge 
per ¿ció

i. Ambir. 
fer.tf.de 
ío i. táp 
tifié

tbiian.

i^AHuentus, $sy
toQit pecúii m h ii* Y  como el que déla naturaleza. Y  por e f

* * * &

fi

Hijo de Dios eslaperlonaq 
media en la Sant'fsima I > i u- 
■ daJ, y en clic cafo lúa i entia 
en fu 1 ligar, por eflo lo llaman 
medio de la Trinidad . Meiius 
tótuci Tí Mltattt»

La terccia expoficion • llá 
male luán medio de la Trini
dad , porque afsi como en las 
efcuclas a vil opofitor infigne 
acabado do le e r , Ja cfcuela le 
coge en medio pa a aplaudir 
le,y honrarle, afsi las tres per 
íonas diurnas cogieró en me
dio a luán para honrarle : el 
Padre Je haze fu Apoltol ,c l  
Hijo fu voz,y el Efpm tu San
to fu relicario; cfto es, Mídtm 
totiut Tnntttttfiy  lo que el An 
gel dize a Z acarías: tntmag- 
Riucortw ¿omito*

Inter natos mulierum non futre- 
xi t mJior ¡o genert- 

ttone.

EXcede a todos los Santos 
cji fu generación, poiq es 

mas hijo de la g rac ia , q de la 
naturaleza-y aísi S. Ambrollo 
quiere q luán fea hijo de mu
chas m adres, de Ifabel, de la 
oración, de Zacharias,y de la 
gracia: loénnemZtcharmsmégis 
ore*dogennit. Aqui le haze hi. 
jo de la oración de fu padre,y 
en el miímo ferrnon dize: Con 
cepit íoannem, non Oétitr*1, fei
gratines mas hijo déla gracia,

H

fo el EuangeliHa d ix o , q Ifa- 
bel auia pando vn hqo , y no 
dixo fuyo,fino , ’«poit (Umi/j. S*Life.¿, 
Luangclifta, porque nodezis,
Pepcrit fil umjuu/m i Porque no 
es todo luyo , fino hijo de la 
oiació,y déla gracia. Y  Jo m if 
mo dize Pedro Chryfologo: 
Conceptas lubetur , proiwuitur S. Pcfr*. 
p t u s , LJ parto fue anuncia- Chryfof, 
do,pero el que fuelle couccbi fer.tf.de 
do,imperado déla gracia,que 104 
no fe atreuio Ja naturaleza: y tifie* t 
luego dize : sterihtas ijt* non lbidem*' 
ertt «uícditf *, fed ¡mfiict, tn que ‘ . ‘ -
partas non ab'atus efi , fed dilaté- 
tu  Ello fe parece mucho a lo 
que dize S. luán Damafccno %. [049, 
déla Virgen nuellra Señora,q Dtmef. * 
auiendo de ícr formada délas ortUt.de 
entrañas de Ana,parece q có- netmt. 
fefsádo la naturaleza fu corte Virgin» 
dad fe detuuo,y paró, y no fe Mtrie* 
atreuio a darprincipioa obra ■' 
tan gráde.Son admirables las 
palabras del fanto:N tur* cnim 
gr*tu cedu, *c tr emulé fiét pro• 
gredi non fufltnens , étque gré- 
tieeffefium anteuertere *uf*non 
efi t fei ténttjper expeáautt, do
na grttia fruéhm fuurn prodé- 
xifjet. Veamos,y en que eftu- 
uo effa cobardía, y el temblar 
la naturaleza? Crtmttl* fietit*
Yo os lo dire,en oue en todos 
los veynteañosdecftcrelulad 
de A n a , y de loathm fus pa- 
dres,nofe atreuióla natuiale • i 
2» a dar principio 2 obra tan

eran-2/ - —1
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po Tjcmini ca fecunda
grade,agualdo que llegafle la mitlierum non furrexif maior in

j*
& *■

f?*r

K ota.

g raca , y como mas dieltro, y 
poderolo aitificc,puíiefle ma-
1 1 0  a la °^ ra ' ’ Pues a ŝl Pals°

• en Iuá,no có tanraabundácia 
.¿ í í^  de fauores. Y  el Abad Guarri 
OíiJt'.jcr d u c ’loaniiK vjliuítatégrjtld
ac loárj. 0pcr4fUr}Uat;{ré nuratur.Ssui Pe- 
Bspttfia j 1Q chryfologo buelue a pó- 

v  . derar,q Juan es mas hijo déla 
gracia,q de la naturaleza,con 

s* grande elegancia: -irgoinZa-
Chry¡ot, Ehzabcth slupet fexuit
fcr. .«?• frigtjatearo , manbrx f')pi¡tntury 
de loan. (empui prttcryt, «títs tratslit.abo 
Jiuptijla lefett toium q Ut'quí J c(i,er huma» 

nt orams , Ct negct.j coitiagdw, 
>( ¿tumo muñere , non partu , ex 
bomtntbws Angelus nafierctur No 
fe pueden boluer en Roman- 

„  i ce ellas palabras fin agramar
ía Jas . Dize que en los padics 

Sanlua de Juan al tiempo de conce- 
licdohi bi J e ,  fe adm írala naturaleza 
jodchó vere i raudal có q llegó Ja 
bres es graciada carne eftá fría,encá- 
Angcl. t¿ j a macia a la naturaleza, 

adoimecióla,palso el tiempo 
déla lozanía,defpareciofc to
do lo q era de orden inferior, 
y natural,para que íe vea,que 
por particular p.iuilegio de 
D ios, de hombres terrenos na 
ce vn Angel celelhal Y  lo m if 
mo dize Inocécio Tercero Pa 

Innocen. m¿gnus w concépttone:
npajer. conceptus ef$ ¿ noft exigente' 
deíMc je Mtar<ítfe([g m u  operante. Pueí
¡Umtate. ay qU jen llegue de Jos latos a 

cíle fauor ? Luego, ínter natos

gaicr<¡tione,*íí concepitone.

Inter natos mulicrutn non fune 
, xtt mator in janñifi-  ,

.. . catione. .
» *

l *%

f '  Xcede a todos los Tantos, 
en que fue Turificado enel 

vientre de la madre , y lim 
pio del pecado original ,para 
que naciefle Tanto : y aunque 
lo Tue también lereunas, dize 
Pedro Daniiauo , que le e x P c fr .04 
cede luán , en que fue lie no mu. fev. 
deEfpiritu Santo con mayor 1 de loi. 
abundancia que Ieremias:iÜf 
anidan in nutrís >tero fan¿ii[ica- 
tus.bic Spiritu saniio repletus. Y, 
buelue a dezir : ibi e/um ¡an£h~ 
f.catio emuniationem, hu rcpletio 
inundétimem (igmficat. A llie n  
Jafantificacion de lerendas, 
huuo limpiarle del pecado; 
aqui elfo , y vna inundación 
de gracia, y San Pedro Chry • 
fo logod ize : ia4?m«4nte per- $, petr, 
uenu 4i tcríi/ni, qumtangeret ter cbryfol 
ram. Antes eftuuo en el cielo, fer.91. 
que en la tien a:quiere dezir, 
primero fue fanto q piíaílc la * .
tierra* y en el mifino ferm on:' * i
Antecoepit >iucre Deo, qtiam flirt. bidcM» 
Prim ero coméqó a viuirpara 1 
D ios,que parafi.Y  dize q fue 
cim as dichofo de Jos Tantos*.
Qg!4 antequahi japeret qutrtrct 
merituconquilmt. Antes que Tu 
pieíTc bufear la gracia,lahalló.
Toda ella buena dicha le vino. . .  _

■i

*1
* l

tai
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' > tAduentus.
de entrar la Virgen ñueftra 

Píí ím ¿. señora en fu cafa. Plinio dixo
c r de Ies propricdades cÍ2 la ln- 

propi u vna copa fingUjar t q tiere
tiU us dominio, y particular Jnfiué- 
Lun*. Cia fobre Jos ojos, y q al paífo 

que ella crcce.les crece a mu
chos animales Jos ojos > y al 
palfo q mengua,les menguan.

_ La  Virgen fe llama Luna en Ja 
Qáñ.c.4» Sagrada Efcritura • Pttlrhrá >t 

lMfij.Es la Luna hermofa.IJe-í *
na de la luz de Ja gracia,tiene 
particular mfluécia Ja Virgen 

/ lira Señora (obre Jos ojos de 
' , Jos pecadores • y afsi Jos fan-

s Epipb toSjprincipalmcte S.Epifamo 
Epi/«co/ j a jjama lUumiiétnx, y S.Chry 
táttUd, fipola llama,Anrf¿r/Mí.ií:Dios 
s. Cbry- te fajlie fuete de la luz , Luna 
fip.z.to, ^ efclarece Jos ojes délos pe- 
tibhot. cadores, y tiene particulaL in 
pp,delda flu¿cia (obre ellos. Ella Luna 
dib.vir jjenatqc gracia}latuuo luá 
giutsMa rá fauorablecnfuíanti/icació, 
rt*' . q tcmédo luán ios ojos cerra 
La Vir- dOSj C1, entrado la Virgen , y 
»en Lu Taludado a fu madre Ifabcl,m  
«a que fluyóla Luna de María en los 
influye Qjos de luá,luego losabrio t í  
en Jos ciaros mas q de lince, pues e f  
ojos de tando detras de dos paredes 
lospeca conoce al hijo de d i o s ,y íc ale 
«ores, g r a ; y  le haze fiefta, q es lo q 
*<Lnc.c. d ix o lfa b e l: exuluuit wf.iww 
*• gjwdio in >trro »»fo.en teflimo- 

nio de q ya tenia viña : y es q 
la prefenciade la Luna fe lá  
d io , y el niño con los faltos q 
da comienza ya  > di¿c Pedro

DamianOjpór Teñas a dar tef- 
titnomo de Chrulo,q fue lo q 
di\o S.Pedro Chryfoloso: *n 
t'cocptt riucrc Dco,q*i ¡ibi.Fri 
inero comentó a viuir paia 
Dios,cj para (i. Primero 1c íir- 
uio,dando tcílimomo de que 
era el Me(siJs,q naciefl'c,Pnes 
que Tanto ay en la Jglefiadc 
D io s , que aya llegado a efta 
felicidad'* ninguno; Tolo luán 
es el que la gana a todos.

t í* , * 7
• Inter netos mnlierum ntn i t 
' furrcxit muor in /u-?i \

Petr. Dé
mt J c r . j .  

de

exul'Uuit 
5. Petr, 
Cbry fot» 
fer-91,*

*• tlHitetc.í
I i w *sS  V-

i I 
* u* o,rt

EXcéde a todos los Tantos
en el nacnméto, pues quá j  

do ellos nacieron pecadores, 
nace Tanto S.Iuan, y  tan fauo 
recido de Chnflo,y de lu Ma ^Hcca. 
dre , ó ci quedarfe tres mefes 
María en la caTa de lfabcl,co- 
mo lo dizé el fcuágclifta'dizc 
Jos Tantos, que fue có difinio 
dehallarfc ea el parto de Tu 
prim a,y fauorecer a lu i.A ís i 
lo dizc el venerable Bed¿:Tñ- ** 
diumijit, doñee rtierct Pntcurfo Lucí.c.i 
risnítmtitcm, proptertfué hsjxí 
mt *cncr<tt. Y  lo mifmo dize 
S Bernardo,y el Cardenal Pe Brr*’ 
dro Damiano dizc có Tu agu- é̂û ut 
deza acoftúbrada,q el quedar ,0** i í? 
le tres meíes có la prima, fue 
para co la continua platica q *s 
con los abramos que am enu-' 
do la daua,cóíágrar a luán, y  
hazcrlc fclizc en todas las vir

tudcs;



9 2 Vm ini ca fecundd
tudes: Tanto tempere manet cum cilio de parentefco, de fuerte

que el q bautiza le toma D ios 
por inftrumcto,para que lim 
pie el bautizado del pecado 
original, come en cierto mo
do el que bautiza le da nueua 
vida al bautizadodlamafc Pa
dre cfpiritual fuyo,y contrae 
efle paréteíco eípiritual. A fsi 
contraxoparctefco de hijo a 
madre S luán con la Virgen, 
porque ellalc limpió del peca 
do orig in al. Efcogiola Dios 
porhazer eífe rauor a luán, y 
quifo q la Virgen fuefle la fa* 
cerdotifa q le limpiaíle de la  
culpa original, en ella form a, 
que Taludando M ariaa lfab el 
en las palabras con que la Ta
ludó, yua cmbuclto el E fp iri- 
tu Santo,y entrado eflas pala 
b rasp orlo s ovdosdc Ifabcl 
llegaró al alma de Iuá Ja v ir
tud dcllas,y el EfpirituSanto 
cj las acópañauan, y liinpiaró 
el alma de luán, quedando el 
niño por hijo cfpiritual d Ma 
ria. No Te contenta la que es 
Madre de D ios, con que luán 
fea vna v ez hijo Tuyo en lo  el- 
p iritual, fino que quiere q Tea 
dos vezes hijo Tuyo en lo cfpl 
ritual,y legal también. * , 

Para inteligencia defia ver 
dad,es meneltcraduertir,que 
era ceremonia antigua para a 
doptar porhijoavna criatura 
hallarfe en Tu parto,y leuátar 
la <f tierra. Tenemos vn lugar 
para prouar cfta verdad en el

G cnc-

Pefr.D4 'urginalisintcgritu, €r
m ifer.i. dnlctore coüoqiito, nunc am-

a4 de lo « . piexu fthdcre i oannem pucrutn 
% *ip ti¡l4' confCíráty rv itijignic. Grade ex - 

celencia Tcr S. luán entre to
dos los Tantos laureado por 
la Virgen tira Señora v dizen 
mas S.Bcrnardo.y Pedro D a- 

s. ser«. m¡an0 } que no fe contentó la 
>bi fu- v i rgen con elfo , fino q Te ha- 
Pv4' Ha en el parto, fiédo la prime 
Petr. D4 qUC ¡cuanto de tierra al ni 
mt4. >ot ño luán: Vt tpfa Del genitrix fcc 
!upu\ luánpnerum prmam de térra le- 

Utret Fue la primera que le to 
mó en Tus bracos . Eftaesvna 
de las mayores alabancasque 
de San luán Bautiíta Te puede 
d ez ir, porque con efle fauor 
quifola Virgé nueitra Señora 

r ' que fueífe dos vezes hijo Tu
yo.Fue San luán dos vezes hi 
jo de M aría, exccJccia q nin
gún Tanto llegó a tan gran fa
uor. Fue hijo efp iritual, por 
quantoenfu fantificacion la 
Virgen fue la q le limpió del 
pecado origii al.Tiene deter * 
minado el finito Concilio de 
Trcnto, que entre el q bauti
za, y el bautizado fe contraya 
parentefco cfp iritu al: stutuu 

Caled, ftnttá fynoiut 9 >t necnon ínter 
Triient. béptix.antcMyO' baptizatu*, Bap- 
fcfho. i 4 ttzatifite patrem, ac nutran, tan- 
f é p .t ,  tutu ipiritualif cof natío tontraha- 

. /«r.S iem p rcích acó trayd o cf 
te paréteíco, fino q aquí qui
la algunos grados el TautqCó

Sanlu* 
dos ve
zes hijo 
déla iuá 
dre de 
D ios.
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•en.c.ioí Gcnefis donde Rachel viendo parto,era adoptarle por hijo, 

que no tema hijos,deíTeofa de 
tener vn hijo,pidto a fu mari 
do Iacob que de fu efclaua Ba
Jú Je d ’ e:L* vn lujo, hizofe pre 
nada de i.icob Ja e leían a h j-  
Ilole al paito K.aciia!, leuantó 
de tiet ra la criatura, clizicdo:

Gen f . ludttjuu Mibi Domuus, &  exat 
ybi (a- dmtyoccm jjícmi, dans muln ¡i-
piM. haw , G~ ddtirto appeHjuit ntWftt 

tiuf Ouien le dixera a Ra
-s.

chchLilc no es hijo de Ja efcla 
ua? No, lino mío , q hallando 
me yo al pario,v lcuantádole 
d eticrta  le adopto poi hijo: 

Vide Be- y a 'si di/c la Sagrada Efcntu 
ncdulum ra/j le pulo nóbre, Rachel, y 
Vereird no la efclaua, porque era cof- 
Valenti- tumbre en aquel tiépo , q los 
num fo- padres puíícíTen nóbres a los 
cietatis hijos : dizc vn moderno, q en 
liju  in ellos tiempos haefcrito fobre 
Gcfi.c.30 el Gencíis,que có eílaccremo 

nia de hallarfe al parto, y Je- 
uátar Ja criatura de tierra fe 
adoptauan los hijos, y donde 

Clertef.jG nra Vulgatadize-.rtafeco f<niuí4 
Vulgatd bdlam, Mgrcderc ád lUéirty >tp*- 
¿ditio. rUt fnper geni*4 mea, cr babeant 

ex ea filias Que fueron las pa
labras, y quexas que dio R a
chel a fu mando iacob. Dizc 

"Litera o el Hebreo: Vi pjriat J¡Uos,q*os 
tiguulis p fUmcgo adopuonis Ugc, quaft 
Vide m raeos fnper gemía mea coüocare. 
Qeuejim. De fuerte que de aquí le coli 

ge,que el hallarfe en el parto, 
y  leuátar el infante de tierra, 
o rccebirle en fu regazo en el

Pues cíTc fue el ña de la Virgé 
nía Señora , en quedarfe tres 
mefes en la caía de fu prima, 
pai a hall ai fe en el parto, y le 
uatat el Infante de ncrra,co- 
1110 queda dicho: Vt ipfa pwzi/- petr. Da 
jimi Virgo fcclué lnfxntem prtnú mtd. >¿i 
ae tena Leuxret.f auorcccr a luá fupra. 
con que fucile dos vezes hijo 
luyo: vna hijo efpiLitual, por 
Ja fantiHcació'y otra vez hijo ír ■ 
legal por Ja adopció. Solemos 
dczir qtiando vno es dichofo:
Señor, nació coa buena cf.ie- 
11a, no ay que efpátamos que * 
fea tan dichofo.Itua nació có • 
buena eilrclla María fe llama: 
Stcüanuri», pues quié nace có ^ a y -  
tan buena cílrella, no es mu- n c 
cho q fea dichofo. Amolé la (rc]ja ”  
Madre de Dios a luán có do
blado amor que a los demas 
Tantos,porq fue dos vezes hi
jo fuyo.O gradeza de S luán, 
dos vezes hijo de Ja Virgen, q 
como tal te Ueuaíle el colmo 
de los iauoies,y mercedes de 
tan poderoía Reynaralegren- 
fe tus deuotos de q a cite fa- 
uor ninguno de los Tantos de 
la iglefia puede llegar. , ¡>

í% \

Inter natos rnuUerm non fu- 
rerxtt maior inj

t gratia. r

F Ve predeftinado a mayor 
gracia q otro íanto algu- 

no^comoqucda piquado ene!
prin-

! t
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p 4. Dominica fe c un à a
principio de fie difcuiio por tonadas , y  mumerables las

de hue ft 
fituttute
AÙftotc.

S. Ambr> 
fer. S j .
San luâ 
tomó cl
apelli
do delà 
mejor 
madre 
q es la 
gracia.

. < ilF i »

Nota.

s. Am&r.
in Luca 
tap .t

Reda in 
Ittcac. i

Inocécio íll.d ixo  Ariftoteles, 
que , f tltf rt tn plurtmtm matri- 

Ordinariamente los hijos 
fe parecen a las madres,y to
ma mucho délasmadres’pnes 
como S luan,d i/e S. Ambro
llo,fea mas hijo de la gracia q 
de la natureza: Concepit, lo«m- 
ntmi,non nutnra» fed grutia . De 
aquiés que tomó mucho de 
la gracia: y  como el q es muy 
noble,que por ferio tanto,tie 
ne tres,o quatro apcllidos,(ié 
pre fe honra con el mas iiuí - 
t r e . San luán tuuo tres ma- 
dL es , Ifabel, la oración de fu 
padre,y la gracia de D ids,to 
mó el apellido déla mejor ma 
dre que era la gracia,y llamó* 
fe luán,que quiere dezir gra
cia . Pero no entienda nadie 
que luán es gracia in abftrac- 
to , fino que como la redoma 
que tiene el rétulo que dizc, 
agua de Angeles, no íc cntié- 
de que la redoma fea el agua 
de Angeles , fino lo que eftá 
dentro. A ísi JJamafe luán gra 
cia, no que luán fea gracia in 
abftra&o , fino vn fanto lleno 
degracia.Dizc el gloriofo fan 
Ambrollo, y  Beda , que fi al 
primer pafib que dio el Hijo 
de Dios, entrando en fu caía, 
la enriqueció tato, y llenó de 
tanta gracia en tres mefes 
que cftuuo en fu compañía, 
que de fauores , y beneficios 
le  comunicaría:fueron amon •

-- — efe. —     —  .— ■ - i .-■■■

mercedes que le hizieron. Y  
Iomifino dizc la g lo fao rd i-  ̂
nana : Nuntfí ¿n primo aduentu yofjaw  
Manr Spiritus Suníli funt repte- *ln*r ’ ** 
tt,multum cft iSis fuper aádittum, 
tanta mora manftonis. Pero es car* * 
pequeña alabança de S. luán, 
li reparamos en ella , que 
quifo Chrifto que la fangre q 
vertió Juá fuerte la mas inrnc 
diata a fu pafsió.Parece q pa
ra mayor grádeza de Chriño,1 
y honra de Iuá, quifo q fueífe 
la fangre de fu Precurfor,fan
gre añadida a la de fu pal- 
lió . Para inteligencia defto 
íupongo,q Chrifto íolo fue e i 
Rcdéptor de los hóbres. Eífo *■ 
fuenan aqllas palabras que di 
xo lfaias en perfona de C h rif . _ 
to; Torcularculcum folus.YoCo • udtaat 
lo pife en el lagar de la Cruz:
Y  porq no dixcífe algíí m ali- 
cioíbjtrcs lagareros vimos en 
el Caluario,q a la par pifauau 
en tres lagares d tres Cruzes, 
fin duda m eió tres los R ed é- 
te re s , pues para desjarretar 
ella malicia,traça Xpo,q que- • 
branté las piernas a los ladro Chrifto 
nes, paraq fe entienda que la fue * c‘  
gareros quebradas las pier- demp- 
nas, no podía pifar, y  de fo lo tor 
Xpo fe verifique: Ventilar cuica Hiundq 
ui folut. Y o  folo pifé en el la
gar de l i  Cruz. Y  aísi a Chrif- 
to no le quebraró laspiernas:
Ad lefumautem cm  >em¡Jent non s.iodtlï 
fregerunt eim erara. D igo ao - a 1 Mfc



^Adutntut, - 9  j
rá,q la fañgre de luán, el ver- ron grades íu$ mèrècìmìctos, ‘i i « iterfe inmediata a la de Xpo 
fue fangre añadida ala fangre 
de la Rederapcion,en ella for 
m a; q como en la mefa de los 
grandes fe ñores fe pone alga 
nos platos de fupcrcrogació, 
que no fon menefter, ni 1c ha 
de llegar a ellos para mayor* 
grandeza, aísi la pafsion de 

lüc,cm , Chrilto: S. Lucas Ja llamó ce
na* Homo qutdtw ¡iciticcnm mt% 
nata. Que muchos declarí cita 
cena de la Pafsion de Chrilto, 
y Dauid a la palsió llamó me 

Dduid fa: Tu paralti in eon/pedu meo mi 
fful.xx, f m . Que también fe declara 

cite verfo de la Pafsló de Xpo 
nueftro Scñor,pues en efta me 
Tapara vanquctearcl mundo, 
fe pone la fangre de Chrifto,y 
fus merccinuctos, con q que
dan ios hombres hartos,y la

queóle la gana a los Tantos to
dos en particular* y efto fe e- 
cha de Yer,cn que la Iglelia le 
honra mas que acodos hazte - 
dolc ocho fieftas. A los demas v 
Tantos dos fieftas,o tres,y nm 
gunopafiadeaquialuá ocho 
fieftas lehazc la lglefia,yotho 
Euangelios diferétes le pone,' 
y el no hazerle nueue , es por 
no y gualat le en fieftas con la . # 
Madre de Dios.L a primera es Prime- 
fu fantificacion , que la fiefta fiefta 
que fe haze de la Vilitacióde 
Tanta Ifabcl, mas es licita de 
la Santificación del Bautifta, 
que por el vinoChrifto,y la 
Virgc ,como lo dizc S.Irinco, s. irúie* 
libio tercero, capitulo diez ii&.j.c.it 
y ocho,dizc, que el yr la Vir- s,
gen nueftra Señora con tanta i. 
pricíla a la cafa de Ifabel, que

tisfcchos, y con lo que fobraf el hijo Ja lieuaua para fantifi 
fe pudieran redimir millares cara luan.Lo miímodizeBc»
de mundos. Pero e.i eíta inda 
para mayor grádeza luya pó- 
gafe vn plato de fupercroga- 
ció, q no fe llegue a el, ni tá- 
poco es neccífarioq fue lafan 
gre de inan: pero poneíe para 
mayor grádeza de Chrifto , y 
alababa de fu primo, por cffo 
quiero q fu Precurfor vierta 
fangre quádo Xpo la nerte. .

>4pa fer. Inter n*to$ multtmtvt non furrextt 
i .de S4* nuior ¿1 mérito,
loi. tép T'Xtze Innoccncio : loinnes 
ttfl* nttgw m mérito. Fuc-

da, por luán fe hizo Ja vifita.* bedé fu- 
Tétuiu minfit doñee riderctPrc- periucú 
curforts nitiuititen. , propter qui cup, 
mixime venerai. De fuerte que 
cs mas fiefta de luán que de a.S. 
Ifabel. La fegunda fiefta que ie h 
le haze la Igle(ia,es la Kalen- j« 
da,fiefta que las Religiofasla fiaoc .̂ 
celebran con mufica,y fermò, fieftas. 
y gra rcgozijo.La tercera a fu 
nacimiento. La quarta fiefta 
q le haze la Iglefia cs al Bau-' // ' 
tifino de S.Iuan. La quinta cs 
lafegunda Dominica de Ad
viento a ius cadenas,como fc

haze
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ficfta.

ìp.

( >
; t l

¿5 Vominicafecunld
haze fícfla a las cadenas de Pe ofreciéndole de parte del Ca

bildo de lerufalé el Mefsiaz- 
go, y dignidad de Redéptor,1 
no la quilo-dexó de fer Dios, 
haziedo por los hombres lo q 
Chrifto no pudo hazer. A efta 
lealtad le hazé la fexta fiefta.* 
La fetnna fíclla le haze la Igle 
fia la quarta Dominica de Ad 
uiento a fu predicación, y pri 
merafalida en publico , para 
dar a conocer a Chrifto. La vi 
tima,y otaua,a fu muerte,que

dro. Afsi a las de S.Iuan le ha 
£ , Sexta ze fiefta aquel dia.La fexta fie 

fta le haze la Iglefía la terce
ra Dominica de Aduiento , y 
eftafetófiigra a la lealtad de 
luán, quando ofreciéndole el 
que fuera Mefsias,y Redemp- 
tor de los hombres, lo dio de 
mañoco tá grade humildad, 
boluiédo por la hora de Chrí- 
fto . Hizo en efte cafo por los 

* hombres luán, lo que Chrifto 
no pudo hazer,vino Chrifto a 
remediar nueftras miferias, y 
adeftruyrlas con fusmiferi- 
cordias , oponiéndofe a todo 
lo q hizo Adan, q fue lo q di- 

’ ze Gregorio : N*ro ficut arte 
s.Girego. mcduine calida frígida, frígida 
uag> i« ctUidiscurantur > ita Dominus no- 

Jlcr contraria oppofuit medtcamen 
tapecCitu : *t lubrica confinen- 
tiam , tentabas largitatem, ira- 
can dis m anfuet udincm, etatis pred- 
peret bumilitatem. Fue Adan lo 

“ beruio,6poncfe Chrifto a eífa 
foberuia, humillandofe hafta 
morir en vna Cruz.Fuc Adan 
dcíbbediére, oponefe Chrifto 

5i- - afuddobediencia,ficdo obe-
* - ' diente. Come Adan/oponeíe
°  Hizo Chrifto,y ayuna. Quifo fer co 
Iaá por mo Dios Adan,auiafe de opo 
los ho- nerXpo.y dexarde fccDios, 
bres lo elfo no lo puede hazer XjJTo, 
q cJhri- entre en fu lugar luán,y ha«** 
fto no por los hombres lo q Chrifto 
pudoha nd pudo hazer, q es dexar de 
zcr. fer Dios, como lo hizo quádo

Fiefta
fctima.

ií

llama la Iglefia la Degollació 
de S. luán,y no le haze nucue 
por no igualarle en fieftas co 
la q es Madre de Dios:y pues 
la Iglefia le pone el primero 
en todas las cofas, fin duda le 
tiene por el mayor fanto :ha- 
ftacn la c6fcísion,qdize:Có- 
fieííome a Dios, y a la Virgen 
nueftra Señora, y a San luán 
Bautifta. - ’

1
inter natos muli truffi non furrexit 
maior tnperfvna, non furrexit ma 
lor io officio , non furrexit maior 
in sacramentotnon furrexit maior 
in dignitàr, nonfurrexit maior in 
potevate, non furrexit maior m 
ciarliate, non furrexit maior in 
opinione, non furrexit maior in 
predicanone, non furrexit maioq 
in pcenitcntid, non furrexit maior, 
in f a m i .

* f *

T Odo elio pudieramos prò 
uar, pero por no hazer t i

lar-

Otaua
fiefta.

* t

^ t i* ±

. J.t >f
*s t



S'Chryf, 
fer-* i.

s. Petr. 
Chryfoi. 
bom. 17. 
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htttm-
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Jargo , j  p ro lijo  el difeuríb, g'luv ñihtl cirtt'S eri t in en, ntft

*
r  r

- i" ’

acabemos con dezir dos pala
bras 3 fu pcm tccia,y muerte.

i ¿
Non furrexit máior in poeui- 

J tentia.
\ t S-Cbryf

*

QVifo Chriflo que fucile 
íuan el que acrcditaílc la 

penitencia,y fucile fu penité- 
cja la mas afpera q fe huiiieíTe 
viílo en el m undo, no porque 
el tuuieífe pecados que curar, 
que lleno nació de gracia del 
vientre de fu madre, ha de fer 
medico, y Ja medicina có que 
hade curar al m undo, ha de 
fer penitencia, es bien q en fu 
mifma perfona acredite la me 
d ian a, para q defpues el mu
do enfermo Ja reciba de bue
na gana.Eífo fuenan aqllas p a ' c¡uj¡ 1 bomu átklcta exenebatur m 
Jabras del cántico de íu Padre1 >tero matrts Prepkctr. ampliflmo 
Zacharias : Ad dandam facntum' enm >trm tm  certamni para- 
Jalutis plebi eiiif , tra remifítoitcn batur. Ha dicho que fe quedo 
peuntorum eorum b fta es Ja cié Ja Virgen tres m eícs, fauore-
cia que vino a enfeñar al mú- ciendole,v luego dize, que có 
do de penitencia;ciencia, que fu prcfcncia le vngia Ja Ma
ja tenían muy oluidada los dre de Dios,como a los Jucha 
Iiombres,y que es muy necef-*, dores vngian en Roma , para 
lana para eJ perdó de Jas cul- entrar en fus Juchas. Vngialc

S.a mbr»

Y  el mifino dixo, 
que fue fu vida tan penitente, 
que haze"como culpables las 
vidas de todos Jos demas. io<T- 
nis >itá, altorum >ittm topare* 
refaat culp-bihm. Perb"diga
mos vna cofa notable del bic- 
nauenturado San Ambrollo, 
que los tresin efesq íc  que- tn LMf* 
do Ja Virgé nueltra Señora en wp*1 • 
Ja caía de IfabeJ,fue en orden 
a mejorar mucho a luán,y que 
reftiJtaíIc en íu aumento' Non 
ett'irt [ola fmütaut¿Us cft exufa 
quod din mtnfít, fed ettxm tanti 
>aui proftftu*. No fe quedó a 
fin de conucrfar,y hazer com
pañía a Ja prima íolamcntc, íi 
no pata fauorecer a lu án . Y  
Juego dize : Vngebatur itaq. cr

$. Atnbr» 
ibidem.

pas. Cumplió también con eJ 
ícr macílro defta ciencia, que 
dixo San Pedro Chryfologo: 
Ante rjpu’t arm t , q ¡a 1Hembra . a 
penas auia entrado en el mu
do quando fdle a hazer guer
ra,a los pecados con peniten
cia . San Chryíoílom o dixo 
que era, Specic borne,gratta Ají-

Ja Virgen,y foitaleciaJe có fu 
prefencia acílc gráde lucha
dor de luán,para falir a hazer 
guerra con Ja penitencia a los 
pecados : y como le vngia la 
Virgen* dándole Ja joya de Ja 
penitencia q le fobraua, y no 
Ja auiameneíler(fue tan íánta 
Ja Virgen nucítra Señora que

G  /a

Sanlua 
e liando 
en las 
entra
ñas de 
fu ma
dre , es 
vngido 
dclaVir 
gen. .

* >

* * *• ,
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la íobraron vil tudes : lá con- 
fefsió de pecados,y coñtrició 
Ja fobraró*cftas dos virtudes 

1 no cupieron en la que fue nía 
dre de Dios) y como Jas m a- 
dies q noháménefter Ja joya, 

DioJe Ja paílan a Jas lujas,o a los lu 
Ja V ir- jos ella joya de la pcmtécia, 
ge alúa no Ja liuuo menefter Ja Virgé, 
Ja joya pafi'e al q es dos \eze$ liijo fu 
déla pe yo,que es Juan,y mejoiele en 
nitécia ella. Ella fue la vncion có que 

Je vn gio , y ellas Jas armas q 
le pufo-.y afsi el niño fe líente 
tan fuerce que de tierna edad 
fale al dcficrto a hazer penité 
c ía , auentajandofe en ello a 
todos los demás. " 1 -

1. ' i '
Inter mitos mulierum non furrexit 

maior to p*f!ion<»
1

LLam alcla Iglcfia a luán, 
Prepotcus mtrtyr j porque 

fin tener porcxempJo a CJirif 
to crucificado,padeció m aity 

lere.c.n n o * l cremias llamo a Chrifto 
Kétbreus nia^° del rebaño délos mar 
IDétui ry rcs • Er CS° $u*fí Ag««* man-
jjat.io?. fHCtU!' porUtur ai

El Hebico dizc : Egoquafi Ag~ 
tuu dux rclt quorum. EJ máfo de 
los martyres, q fue eJ prime
ro q en efta ley de gracia,paf 
fó  el arroyo de Ja muerte , y 
luego todos los martyres con 

' ' fu excplo paífaró cífe arroyo, 
c olumet. IJama CoJuniela a la muja, 
«V re ru- Anmal fcquaafiunum: tanto que 
fiisa. fe ha yilcq el manto caer de

vna puente,y arrojarfe tras el 
las ouejas, con tata lealtad Je 
figuen. Vertiédo fangre C h n f 
to en vna Cruz, fue pallar pri 
mero el an o vo  de Ja muerte,

•d *

con íu exemplo Jos martyres 
fe animaron , y afin fe arrojan 
tras el,y pallaron eñe arroyo.
Pero luán fe Jjama prepotéte 
m artyr,poique mui 10 ,y pade 
cío martyrio , pero todos los 
demás para poder padecer, 
tumeron necefsidadde tener . 
a Clnifto por dechado;*;

'Pero podemos dificultar 
porq Chrifto a fu amigo no Je 
dio la Euchariftia. Porq C h rif 
to a San luán le priuó de vn 
bien tan grade,como fue rece 
bir la Euchariftia?No le diera 
elle Sacramento, guardádole 
halla fu m íhtució, porque go 
zara del bien q los demas, de 
rccebir tan gran bien?No fue 
disfauor , fino antes parece q 
refulta en grandeza de luán.
Lo primero hizolo Ci ift© por 
tratarle como a Jos Angeles, 
porque luán Angel fue , fino 
en la naturaleza , en los do- 
nes,y gracia^yclmifmo Padre 
Eterno 1c Hamo Angel luyo* . 
hue ego w t to Angeliifíí m um. M<,” £" r* 
Pues porque los Angeles no 
comulgan? porq el comulgar 
es comer, y bcuer • cííc fue el 
fin déla inftitució defte Sacia 
meto,comer,y bcuer la fangre 
y  carne de Xpo, debaxo de e f  
pecics de pan,y vino:por eífo

los
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mitr. fer. 
i.de loi. 
Zdptijid.

ô. a leer. 
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Aldus nt us.
los Angeles no comulgador* 
que : Angelí nec manduánt, nec 
bibunt-y como San luán fea de 
condición de Angel,de quien 
dize Pedro Damiano: vafcebt- 
tur tore cali, no comía, ni be- 
uia, como aquel que era An
gel, fuftentauafe con el rozio 
del ciclo.

Lo fegundó, el Sandísimo 
Sacramcto es para viadores:
dixo S. Algerode la Lucha- 
riítia: Corpus em nobu >téticum 
eñytie morumur, O* defkimus in 
>td. Pues en no dar Chriílo a 
luán el Sandísimo Sacraméto 
quifoenfeñar al mundo, que 
en el dcíierto íuílétaua plati
ca a la diuinidad:PcrpctMMmf.

v .  . _  99
tum diuinitáte ñábiliré conínrtiu. Petr. r *Que trataua con Dios,y con- f . 1
ucrfaua'con e l, como íi fuet a m?’ ' eti 
Angel. Pues íupueílo que tic ** e 
nc mas de bicnauenturado q 
viador,no comulgue , dize 
Chriílo , q el no comulgar no ~***¿m.*¡**A' 
fcradisfauor,íino mayor grá* 
dezade luán. Tengamos to
dos pordeuoto a tá gran Tan
to, tan poderoío con Chriílo,' 
y fu madrcjquees biencierto,' 
que Tanto a quien Dios hon
ra tanto en la tierra, priuara 

mucho en el cielo, con que 
alcanzara a Tus deuotos 

aquí gracia,y def- 
pues gloria^

* -  5¿c..
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A  d u icn to »Predicofe en el H o fp i-
tal Real de <^arago$a.

Thcmá. Jtíiferunt Iudai ab Hterofolymts Sacerdotes > O' letn
tas ad loannem, <src,
' t loan. cap. I.

V i e n Tupie El glorioío Padre San Ambro 
re juntar hu- fio fobre cftc lugar dize: Pof- s Ambr. 
mildad con fumas per veflcai corpas Cbrt fuperbuc 
mageftadjvir fli tnteUigere , per fanguinem tocum* 
tud conieti pecaté noñra : humilde vef- 
ramiéto,ha tido hecho de nueftras mi
ra vn hcchi- ferias . A efto elle mifterio- 

zo có erto,que fe Ueuc, y arre ío cauallero junto mucha 
bátelas voluntades de todos.' íántidad , con yr huyendo 
En fu Apocalipíi dizc el Euan de todos a la loledad: y di* 
gélida San luán, que vio vn ze el Texto que íe llama-
cauallero, que juntó magef- ua el Verbo de Dios , el
taddc muchas coronas , que Hijo del Eterno Padre yua 
Jlcuauacn Ja cabera, con hu- huyendo de todos. Y que fe 
mildad grande , porque yua figuio deda junta, de juntar 
vertido de vna vellidura íal- mageftad con humildad, fan- 
picada de fangre : Ef i» capí- tidad con retiramiento ? Lo 

Apee. e. te ciui diademaa multé, Or >e- que fe figuio luego lo dize Ja
ío ,  ¿litus erat Verte atyerfa fungui- SagradaEfcritura : ñxercitus

»e. Que magefiád tan grande, fui funt in ccch , fequebantur
licuar tantas coronas en la eum ttt rquts albis: que aunque 
cabera, y que humildad tan yua huyendo, fe ai rebato las 
profunda , yr vertido de vna voluntades de todos los cor- 
vcftidurafalpicadadc íangre? tcfanqsdel cielo, y todos le

bufea-
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¿Aduenttu.
bufcauan; y fe yuanénfu íc- 
guimicnto:y fin duda effonos 
quifo cnfcñarChiifto,quando 
dixo : si exaltutus fuere á térra, 
omnia traham adme tpfum: puedo 
en la Cruz tégo dclleuar a mi 
las volútadesde muchos.Pues 
porque mas en la Cruz , q en 
otro puedo,ó ocaíió ? Porque 
allí juntó m age fiad có humil
dad . Mirad el titulo de la 
Cruz,que dize, Rey, y mirad 
que humilde, y q pobre mué» 
re. Pienfo que San luán Bau
tiza fe ha hecho feñor de los 
corazones de todos, porque 
fupo juntar gran nobleza,que 
fue muy noble , con gran hu
mildad , q fue muy humilde,* 
gran fantidad, y virtud , con 
gran retiramiento: pues quié 
eífa junta fabe hazer , haze vn 
hechizo para hazerfe feñor de 
las volútades de todos. Hoy 
tenemos en el EuangeJio,que 
aficionados los Principes de 
Ierufalen,con los Sacerdotes,* 
y Leuitas, le vienen a ofrecer 
la dignidad de Redemptor.
Para que veamos como le ha* 
zen el ofrecimiento, y lo que 
rcípódc, tenemos neceísidad 
del fauor de la gracia, pida- 
• rno&la a la Virgen nuef- 
_  tra Señora nos la aU - . 

cance,cólaora- ' ' 
ció del Auc 

María.

. DI SCVRSO L \ 
Que es ¿r dude U fuer$4 de
\f>4 mald cdbegd, pdrd lie* 
tíárfe tráí fi el reflo de los inferió¿ 
■ res, y que fu pecado en los ojos 

de Dios, parece q pefa tan
to como los pecados de 

~ - todo el pueblo. >. >
¿ * ’

M lferunt ludti ab Hierofoly- 
mis, ero. •

Quan poderofa fea la rolú- 
tad de los Principes,paralle- 
uar tras íi las voluntades de 
los inferiores'  nos lo ctifeña 
el Profeta' Ofeas : Loquenle Qf . .. 
Epbraimhorror muafilífrael,&  
deliquit in >4al>& momas efltcr 1 * * 
nüc addideruot ai pottpniü i fcce- 
YNnt<j • fibt coftatile de argento fuo 
quafi Jbmlitudinem idolojum«fa- 
hura artifinu totume B:bit ipfí di 
sut inmólate homtnes >itulos ado- 
ttntn. Habló el Rey, que effo GfcJr< „ 
quiere dezir Ephraim,y en ha ^ " 
blido el Rey,Horror inuá/it if» '  
raeíitembló Íírael,y obedeció 
al Rey. Hablemos mas claro: 
Ierobo¿,Keydelosdiez tribus 
a quié el Profeta Ofeas llama 
Ephraim: afsi lo entiéden los 
expoíitores a la letra,y la glo 
fa , porq donde dize la Vul- Glofja in 
git2: Loquente Ephraim, dize Ja terhnea- 
glofa declarado eífa palabra, /« [upen 
la cB, álcente leroboa, horror tn- in hit as 
uafit lfraeiAiglofilntevlmezU lockm• 
Id cft>ic<cH tribus. Pues es el ca 

’  G j  fo,
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fo,q viendo el Rey Ieróboan, Idolatras, luego óbedecieró,’ 
R ey intrufo enlos diez tribus 
q los Ifraelitas , los diez tr i
bus y teñían obligación de' y r 
algunas vezes al año a Ieruía 
Je n , a ofrecer facrificios, y a 
reconocer el téplo del verda
dero Dios de Ifrael, adorado 
a Dios en e l ,  porq Ierufalen 
era l’u propia tierra, y aql té
plo fu yo hecho para ellos, te- 
miédo el Rey no fe le reduxef lis, f  u* decordefuo fi'>xit. Porq 
sé al fcñorio de Roboá Jcgici lo quifo el Rey ; no folam éte

porque lo quilo el R ey.
Y  dize la glofa: Horridtu bar c /0/r. 

ror,&crront*p4uortuaifit I frétf: , JJ ** 
dize la glofa,fue grade el míe per
do q les diodeauer de adorar f0, tt ** 
diofes falfos,y cótodoeflb no 
huuo qnié cótradivefle, porq 
loquifoel Rey,S.Geronym o: .
Loquétc Ephrmm, herrar intutfit S¡ lef~' 
inftlucpopuíÑyCr ddiq^tt uc

mo Rey a quié injuftaméte a 
uiá dexado los diez tribus, y 
fe quedafsé en fu natural,q es 
el q tira mucho, echo fe a pé- 

( far el Rey ,q trac;a podría dar 
‘ dar para q no fuefsc a Icrufa- 

lé:ordeno de hazer dos Idolos 
y  poner vno.cn Dá, y otro en 
Bcríabe , lugares públicos , a 
quié adorafíe el pueblo,para q 
lio fuefsc a adorar al verdade 
ro  Dios a Icrufalc , cófultolo 
có los grades , y priuados de 
fu Corte, remitiólo a los Con 
lejos,publicofe por las ciuda- 
deSjy aunq todos conocicroq 
era cafo feo fer idolatras,y le 

-iiantar diofes falfos cótra el 
púdonor del verdadero Dios 
de Ifrael, q los ci ib, y facó de 
Egipto a fus antepagados, có 
todo elfo,porq lo quifoel ncy 
aunq llenos de miedo,no hu
no quié fe atreuieffc a cótra- 

ít dczir: Loquente Sphrtm horror 
\ inuajtt ifrád Abló el R ey ,y  di
sco q guftaria q fucífen V>d°s

y

fuero idolatras,fino q lo vinic 3
rÓ a fer de todo corado,y con 
mucha volütad. Y  Ruperto fo 
brecfte Jugar d ize , q el R ey  
fuera de dos Idolos,vnoq pu 
fo en Dá ,y otro en Beríabe,Iu , 
garespubhcos,paraqalla acu 
diefsé a adorar en fu caía,hizo 
vnos Idolos de oro , y todos 
los vasallos hizieróldolospar 
ticulares, y los q eran pobres 
Jos hizieró de plata: Nam quu Kttp.U- 
Rex deoshtbtbát áureos ipfi fetü- b*s ih O f  
óh fui pofíibihtdté feccrut jibi de os q**
argéteos. O fuerza grade de Ja 
cabera para araftrar las voló- 
tades délos inferiores,q cono 
cer todos q yuá perdidos, y q 
era grá pecado , no huuo hó- 
bre q fe atreuieffc a cótrade- 
zir,íino q halla los pobres oñ• 
cialcs,por hazerlisójaal «ey,’ 
cadavno hizo fu idolillo de 
plata a quié adorar: los 70.di- TrdiiftJ 
zé afsi:l ixta hpht'áim tujiifiíatio ex jeptué 
nes auepit ifr<teltquc con fer ta gifl. Iff— 
atipz el pecado,en queriédo- lerp.

lo
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lo el Rey fló faltáró adulado- cchofc a dormir,}’ foñóq feria
res, q dixeron q era vn hecho 
muy juítificado,y lo q mas có 
ucnia;uo puede paflar deaqui 
lahfonja,en malícia-.q echará 
de ver q era difparate, y gran 

* pecado,cl mayor q p iéfoqco  
metió el pueblo de Dios , y q 
huuiefle quic dixeflc q eraco 
fa muy licita : q biftaua que
rerlo  la cabera.

O tra vcríion dize: O¡chánte 
Bpbr4imtofcit4Mit ifrádt boceto 
el R ey,y  bocezaron los gran
des de fu Corte,y todo el pue 
blo bocezó luego .Cofa es or
dinal ia e fiado en vna coimer* 
(ación quatro, o feys en boce 
cádo vnOjboccqar cóelotros, 

Arií¡ t¿k y la razón es,q dize Aritlotc- 
Vrob. * ĉ s»4 boct<¡o 1c afsiéta cncl 
r,a I  * fenfible de la memoria, y co- 
t  m ■* mo es parte ta delicada jr  fa- 

„ , c il,e n e lp ü to q  vcc lh ó b rea l 
q bocera, luego le pica alli, y  
le mueue en aquel orga-no in
terior la gana de bocezar.

Mas, el boceto procede en 
vna ptrfona que ella con g a 
na de dorm ir,o defganada de 
alguna cofa.O feitánte Epbráim: 
efiaua defganado el R e y , fin 
volútad de q Ifrael adorafle 
en Icruíalé aiverdaderonios, 
y deílade(ganabocecó,y boce 
$ó todo el ReynOjdixcron de 
fijdcfpcrtó en los grades otra 
defgana,y bocezaron todos,y 
adoraron vn Dios falfo. Efta- 
ua el R ey medio íoñolento^

i *»

bueno hazer vnDios hechizo, 
q adorafle el pueblo , y aunq 
como difparate lo nado, pro* 
p'jfolo al pueblo,y bailó mof- 
trar, q lo quería fu Mageílad,’ 
quádo:Horror inuafit I (raeli to 
dos temjédo d i\eródeíi,y  có 
fintieró vna cofa tá fea como 
Idolos,y falfos diofes.1

Cócito quedara entcdicio1 
vn lugar graue , y dificultofo 
del LeuiticOjícgú la verfió de 
los fctéta.'St Princeps sacerdotii, ] 
qui >n¿lus e¡l pcccduertt, >t popu~ Leuit. el 
luspcccáret% Cr áiduect pro peuá 4.w/*w» 
to fuo , quod pcccáuit viialií e bo • 1°t ( t 
bu* immácuUtu Dno pro pcccától 
Si la cabera pecare,lieue tata 
ofréda por fu pecado,como Ít * 
pecara todo el pueblo , porq 
có fu mal exéplo,muchas ve
les hazc pecara todos,y viene ; 
có lo q dize nra Vulgataisi vufaitu? 
eerdosqut >n£htt cflpcccáucritde■ cdut ẑ.s 
rcltnqucrc fides popal*.O fanto uitid, c. 
D ios,y q graues qfou los pe- 4 . 
cados délas caberas,pues por 
por fu pecado lemádanlleuar 
tanta ofrenda,como fi pecara 

•todo el pueblo, porq todo lo  
malea, y corrópcn las coílum 
bres de todos : como fe ve en 
elle mal Rey Icroboá, q porq 
el fue idolatra,y leuátó dlofcs 
fallos , lo fue todo el pueblo.?

Otro pecado irmejá te rene 
oíos enel Euágclio,los Piinci 
pes de Icrufalc pareciédoles 
q Xpoeradc humilde nacimie

G 4  to



?* gidodeiaelcritura los Uoc- quiere dntepener (u bourj a tide
y tos • como lo dize el Doílor f Dios i >  much it >czcs  / c  U  ,

s .T o c in .  Angélico Sato Thomas: Legis f  ̂ megdpor tevurU -
tn fudca pcrlttf ex jdcrts [cripturii ill;as * ' ’ . ptrdju ,
tbenddu tcmporis fperatum coBizentibus, ‘ , „ \

Hnthim. día,que es tal la embidia, y el dos venían, no refpondio,di- 
, embidiofo tá defdichado de- zen S.Thomas,y Hugo Carde 
monio , q del bien de fu Dios nal, a las palabras que le pro-*

Jiugocdr le pefa. Hugo Cardenal, que pulieron,lino a la mala inte«- 
denály fu por fus particulares intercíes cion que lleuauá de leuantar- 
per lod. le querían leuantar por Dios le por £ios : sánftus Türont. 
táp. r. a luán negado aChnfto-Vüic- de loánnetdd mentem, cr nonád /  . ’

bdnteaim loannem nugu fibi pr*- interrogationé eis r c/pcndit. lie f- ^  
Lyr* poní, &  >t cmtiino deflcñerent pondioafumalicia,y no a fus rM • 

quierunt eumd tcflimnio Cbri[U,mifcrunt palabras :lomifmo dizeHu- j 0- 
tnpopuló Sécer dotes, CfLcuitdt, quibUn~ go Cardenal: lotnnes >eru non m l 0'c¿p 

ditifs dbftrdhcreut eum. Los Prin rejpondtt quetfUoni coruinjed in- ^  • 
cipes de Icrufalem, que aníi tejitioni :.ipji eniminteniebént fd- l9 ’9 
lo dize Lyra, fueron los que cereqHoddiuret,/eefJeCbriñm* 
dieron en efta locura, liendo Picnfo que fue elle vno de los 
tanvanosque cílimauanmas mayores feruicios que luán 
el gallo,y pundonor del R ey ,, hizo a Chriílo , y con lo que 
que la honra de Chriílo: pro- mas le acreditó; porque con- 
puíieron a los Sacerdotes , y feflando q no era el Mcfsias,’
Lcuitas: pafsó la palabra por ' toda la gloria que a el le que- 
Ierufalen,dixerótodos: pues riandar, íc la dio a fu Señor,’ 

como las caberas lo quic- yMacílro.

Dios a luán. Chryfodomo, y futn ego Chrt/lus.
Chrif. Eivthimio dizé,quc por embi* ’ Viendo luán quan depraua

ran, luán es nucí- 
tro Dios. * ,

p )  . .

Vna de las mayores aleuo- 
fiasqpucdccomctervnhóbreV 
es quitar la gloria,y hora,a fu 
Dios,para darla a la criatura.’

Eítaii-^

•o
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Eftando el Saluador del mudo micfifo Señor.La |>i imci a gú> . 
para falir d e l , y entrar en fu riadel Verbo en quáto Dios. °  T; °  
pafsion,dixo, hablado con fu La fegunda gloria del alma, ° S ° '  
Padre Eterno,como confia de por la vifion beatifica la t e r -  P ° :en 
San luán : Eg$tc clarifican: fu- cera gloria"delcuerpo, peí la ‘ . '

' refurrccc^on. La q«aita,y  vi-
tima gloría d.* fu nombre , en , ü

/
per tífrant , (p s confitura¿ut 
<}>ioi ied:¡H mibi > i  ficum , Z? r !Í¿ 
ct*nficéme tu Péter épui tenct- * 
ipfum^hritatc, <jttan habut, prtns 
ûant mundos tffet bpud te. Lu

gar es efte délos mas dificul
tólos de todo el teftamento 
nueuo. O Padre, y Señor, di • 
ze Chrifto, yo te he clarifica
do fobre la tierra , dándote a 
conocer a los hóbres : lo q te 
pido para q yo entre con ani- 
mo,y aliento en mi pafsi6,es, 
que me clarifiques có aquella, 
gloria, q yo tuue a cerca de t i  
antes que el mudo fe hizieífe. 
L a  dificultad defie lugar efia 
en que pide Chrifto vna clari
dad, y gloria; que tenga efias 
condiciones.Lo primero, que 
fea gloria con el Padre , que 
por elfo dize, Apud trmcttpfum- 
L o  fegundo,que fea gloria de 
que entonces carecía, porque 
en rano la pidiera fi la tuuie- 
ra. Lo tercero,q fea gloria de 
q e l  gozaua antes de hazeríe 
hombre, que por eíTo dixo,64 
eUritétc qmm bébui ¡ pnufqudin 
munduscfjct gpudte, y no es fá
cil hallar en Chrifto alguna 
gloria que tenga efios requi
ntos. f
- Quatro glorias folas reco

noce los Teologos en Chrifto

quáto lujo cf Dios humanado.
Ninguna defias glorias p i

de Chrifio nucítrc Señor a fu ’
Paftre en cfta petición , no la 
del Verbo porque la tem a,rá- 
poco la del alm a, pues defide 
el inflante de fu concepción 
eftuuo a Ja vifta de la vifion 
beatifica; no pide la tercera ,q 
es ladel cuerpo rcfucitado, 
porq efi'a no la tuuo a cerca 
del Padre, y  la q aquí pide es 
gloria,como la q tuuo acerca 
de fu padre,antes q el mundo 
fuefle hecho:ni tampoco pide 
la de fu nóbre,en quanto ni jo 
de Dios humanado , porque 
efia tampoco la tuuo antes q 
encarnare, pues no era cntó- 
ces hombre * pues que gloria . 
es la que pide? \ -

San Ambrofio es el que tie ' 
ne la Uaue maeítra de efia d i
ficultad, dizc a fs i : o  pinto ni de Amb.HH 
te bomtntbut hnm mundi infudi: 4.defide 
>tcognofunttc Deum >erum, &  c* C. 
tu hánc de me confirmé la i Hit opi• 
niotum, >t crcidnt me tuum fi~ 
lium, &  >crum Deum. De mo
do que la gloria que pide,es,' 
que afsi como antes q encar
nare,acerca del Padic,cra t e '
nido por hijo fu yo , que cfta

glo-

VI
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gloría, efta fama, efta opinió, có la ayuda deD lós mató mil 
le ia conceda aora fícndo hó- 
bre,para que todos la reciban 
por Redemptor, y M cfsias; q 

' ^ no permita que íus encmi- 
^gos le quiten cfta opinionde 

H ijo de Dios, pues es mayor
'Tcntimícnto efte,y mayor tor 
mentó que el que elperaua 
padecer en fu pafsionretta hó 
ra le querían quitar el dia 
de hoy los de Icrufalen,y dar 
ícJ a a luán,pero el no la qui- 
fo recebir,antes* Cojtfjm cjt, et 
non negáuity confefsó que aque 
Ha gloria fe deuia dar al Hijo 
de Dios.
t

• Quiero q veays del modo 
q caÜiga Dios a los q le quic - 
re quitar fu gloria,y fu hora. 
Aquella íed có que Dios cafti 
gó a Sanfon , deípucs de auer 
muerto mil Filiftcos , có vna 
qu ixada, fue poiq la gloria q 
auia de dar a D ios, por el ef- 
fuer^o,y valétiaq le dio,para 
véccr a fus enemigos, fe la da 
ua a la quixada. Oyamos efta 

hiftoria : Dize el libro de los 
ftfc.ii. juczes,q licuado tres mil hó- 

,c r* bres atado a Sáíbn,para entré 
. - * ’ *garle a fus enemigos , quádo 

• les pareció q en aqlla ocafton 
acabauá a Sanfon 9 al tiépb q 
leuantaron vnalarido,nacido 
del gozo q todos tem an,vino, 
en aquella fazo el cfpiritu de 
D ios (obre Sauíonyrópio las 
cuerdas có que yua atado, c - 
chóm anode vna q u ix a d a y

Eiliftcos, y los demas los pu
lo en fuga.-hizo luego vn cán
tico en alabanza de fu quixa
da, cófeífando q a ella fe auia ' 
de dar la gloria if tá grade vi 
Coria: In mexiUi sfim ia midibn«
U pftUt éfinárü delcui eos i et per- 
cujli miUe >iros. Gracias a m i 
quixada,pues có ella he muer 
to mil enemigos, y afsi quixa 
da mía , yo cófíeífo que a tife  
ha de dar la gloria , y afsi la 
compufo vn cántico, y dize el 
Texto,que llamó aquel lugar 
tlctutio m<txiü*, triumfo de la 
quixada, y  que efte fueífe t á -  ”  
ticoque compufo a fu quixa
da,el Texto loaduierte,CMi»£. 
luce >erbá cencas compltfjt f, pro-  
iecit mándtbulátn de manuten aca
bando de celebrar la vitoria 
con efte cático arrojó la qui
xada de la mano* - ~
*■ Enojofe Dios mucho de ver 
que la gloria q Saníbn le auia 
de dar por la vitoria,la  diefle 
a vna quixada de vn jumento, 
y  que a ella fe compufteífe el 
cántico , fiendo coftumbre de 
Jos amigos de D ios,por m er
cedes recebidas , hazer cá ti- 
cos, y dedicarlos a D ios, en
grandeciéndole en ellos,y da 
dolé g loria ,y  honra, 
i A ísi empiezan todos los Cdtit. 

cáticosq la Iglefia tiene , la m o m íW 
Virgen nra Señora en fu can-i trn D<?i. 
tico, por la merced de la E n - Cántica 
carnación . Mdgmficát *nimá.z<tcb*r¿4



re—3* "51 ++W'
"V**,

1 vdàuentm. fa 107
weaDoiàintt.Zacariasënfucâ- para qùc confiefl'e, y es len-

DAH.c. j. tjco . tfenediHui Dominiti Drut 
 ̂ l/>4fZ, Iostrcs niños del hor- 

cdntuu n0 ¿ c Babylonia:»:ncílrctíf cm* 
Hoyfe. nl4cper4 >''«1 Domino, Moyfen 
Exoi'it. cn fu câtico: Cnntemus Domino, 

Glortofc ertttnmign'fìcatas cñ cit, 
C? àcccrfore.n deiccit in mare. 

Céntic. Efayas en fu cantico • Zonjite- 
Efai.ti- bar tisi Domine , qwntam ir4 tus 
EÌ4t. 3». es inibì > Ezequias en fu canti

co : Ego dixt in d’imdio dut um 
mtorum >4Ìam éd port** inferi. 
Ana Jam adle de Samuel en 

Cnt.nnt Hi cantico : Zxultíbit cor meum 
in Domino, Abacuc cn fu can-

guaje del verdugo que le a- 
torm enta, quando no quiere 
confeffar cl delinquente ( d i- 
ze) no quiere cantar,y  cn có- 
leiTando (dize) va cantò A fsi 
D 'os aSanfou , ponclc cii mi 
potro de fed , paia que cn i- 
te conio ha de cantar , y d i  J i 
gloria de la vittoria a quien 
la ha de dai • y para qut le 
Yca; que Ja fed que ruuo def- 
pues de Ja vittoria , fue calti- 
go del cielo, y quan arrog in-
re anduuo Sailion , avamos a 
San Ambrollo: Vtinám qaam¡or S'Aittbr. 

tic O; Domine nuiiui éuduiooem tu m hoücmtt4n m'iierét'it in vi- Epi/l.70. 
tuaitt, Cx tirnui. De fuerte, que ¿ioriá fuiffct. Y finalmente el

Santo Je culpa mucho , y dizc 
que pecó de fobcruia,atribu- 
yendofe a fi Ja viftoria de aql 
hecho, que para que el tiem • 
pono la fcpultaífecnfilécio,' 
compufo eftc cántico.

Boluamos a oyraS.Am -

todos quantos amigos Dios 
tiene, que han hecho cáticos, 
ha fido paradarle gloria,y hó 
ra. Solo Sanlon en fu cantico 
íc la da a la quixada de vn ja • 
mento : ínmaxtU* djìni in man
díbula pulii aflnarum ieleui eost 
O“ penufii miñe tiros.

Enojofc Dios mucho,y pa
ra q Sáfon cófieífe la verdad, 
y  cante como hade cantar,po 
nele cn vn potro de fed , que 

- Attw*dize San Ambrollo, que aque 
lia fed que timo tanrabiofa 
deípues de la ritorta, fue ca -1 
íhgo del cielo ,  verdugo de 

tom pa Dios,que le a flig ía , para que 
ración, cantafle como auia de ca 1- 

tar:como fuelen poner al de
linquente cn el p o tro , y le 
dan vna mancuerda,y otra,vn 
ja r iillo , y  muchos jarrillos,

brofio en la mifmaEpiftola, **^w r̂* 
que dize aníi,culpando inas a Pc0 c,t‘ 
Sanfon:Qip iebuit euentum pugm 
ne dtutno fáHori, et prtfrito dc- 
JirrCyfibi arrogauit duens: m au
xilia éfini deleuit miüe tiros: y 
teniendo obligación de leuá- 
tar, hara y ofrecerá a Dios al 
gun facrificio,no lo hizo (di*' 
ze el Santo) antes llamó aql Amb.tbi 
Jugar : Kieujtio maxiUe ; '  pai a rUprá. 
que no faltaífc memoria de \ 
aquel hecho. * :

Buelue a dczir San Ambro Amb.ibi 
(Í0; Nrg. ércuiflátftlt Deo, ñeque dtm.

hofturn
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ho fluì» imnoliuit, fcd negligati punto, porqué cófefsò, le lo -
fjirtfictf dfjuwptor glorie, *ttnü  
phum fuum perpetuo cvnferuxret 
nomine , >oc<tbtt locttm méxtUe 

nitetftihontm O gran vanidad:
defte parecer es tambié lo lé-

aunque el Abulenfe le d if- 
citituA a culpa,peí o yo arengóme a la 
Serrano opinión de *>• Ambrofio, y de 
fupcrhüc Iofefo.Boluamos aora a San
e a n ,.  fon>y a fu arrogancia: pon ele
Abulen- ^ ,os en vn Potro de k d , ftue 
uUb.iu  »«dugo fue de Dios ( como 
A„r,, r, tengo duho)la fed que Je afir 

* ' gia:apretaldcjdizc Dios,dad» 
Je vna mancuerda,y otra,haf- 
ta q  conficíTe eñe ingrato, a

corno Dios,que fí a priefla fe 
enfbberuecío, apriefla como a 
migo de Dios lepeío,y dando 
de mano toda vanidad , y fo - 
beruia, dio la gloria a quié íe 
deuia dar,q es aD ios,y luego 
aI puto dizc Tertuliano, Sul- 
picio,San Ambrofio: D« mife- 
ruord'4 , cum prouiifjet tile mu- 
xiüxm, uperuit fctjjuram etus t cr 
fbns excepit ex cdi que Ja miferi 
cordia de Dios quitó de la 
quixada vna muela, de donde 
fabo vna fuete , q le refociló, 
y le reuocó el cfpiritu perdi
do: q quádo el pecador fe re

%  j.

quié fe ha de dar la gloria d ef conoce,y fe buelue a D ios,de 
ta v ito ria . Afligíale tanto la aquello q le enfoberuecia,fa-

<>í
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fed a Sanfon,q dan a vozes, co 
mo el defdichado delínquete 
q c ftáen e l potro : Bn fiti mo- 
rtor:o q muero de íéd:(itcii<irc 
im ounus tnctrcunctforum: fuerza 
fera venir a las manos de mis 
enemigos : pues canta como 
has de cátard i Sanfoma quié 
fe ha de dar la gloria de femé 
játe hecho ? cóficfía, ingrato, 
hafe de dar a D ios,o a la qui
xada? afloxcq yo dire la ver
dad : ea pues q dizes ? T» dc~ 
difii in mxnufcrut tui fúlutem h anc 
msxundm,ctt<}ue >i¿lorúm. Con- 
fiefloq la gloria es tuya,D ios 
de los excrcitos,y feñor mió, 
y  no déla quixada de vn jumé 
to : focorreme, mi Dios , que 
muero de íed,no cayga en nía 

.nosdcm iseucm igosduegoal

it

*  H t  a <*

be Dios facar la triaca,y el re 
m edio. El gran precurlor de 
Chrifto Iuá, no folo no le qui 
ta a Chrifto la honra,fino vien
do el ofrecimiento q le que
rían hazer, fe anticipó a con- 
feflar q la gloria,y honra que 
le querían dar, fe auia de dar 
a Chrifto: Et conjejjus eji} ex non 
neguuit} CX conftfjut efl, quid non 
fum ego Chnllus,

O confcfsion le a l, llena de 
amor,y de fe,confufióde mu 
chos pecadores, que le quita 
a Dio s fu honra por darla a la 
•criatura. Por Ezechiel haze 
Dios cargo al alma de lo mu 
-cho que ha hecho por elia: 6t 
Ve/íiMi te diftolortb* , O* cale 14- 
Ui te tiyaanto, ex anxt te byjfo, 
Cr tndut te lubtiUbns* Adórnete-  - i - V |

de

Termi.
Ub.^-co 
trn Mar 
tionem. 
sulp. ig 
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rié
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^ clu en ta s, i *  1 0 9
de varias virtudes, calcete de Dios en vñ potro de fe d , y de

Alm a
adorna 
da para 
efpoia 
deDios

T  risii, 
ex fep- 
tuaginta, 
Eze. té.

T ile re 
origina- 
lis.

sin Pd-
blo «fco 
mm» c. ij

Iacinto,q  es vna piedra de co 
loe de cielo.Los pies lignítica 
los afc<ftos,fue como dezirla, 
quiíc q todos tus afe&os fucf 
fen de cielo,ícuantados a co
las altas. Ceñite de olida* la 
pureza có q quiere Dios que 
fe ciña vna alma, 1 ndui te fubtili 
bus San Gcronymo no ay po
der declarar ella palabra, lig
nítica las mercedes íecretas.q 
lo 1 tantas que lobrepujü a ro 
do quáco le puede imaginar: 
finalmente para fer el alma c f  
pola de Dios,endioíaIa, llena 
1 a de virtudes-y como corrcl- 
pondio ella en el mifmo capí 
tulOjfegú la veríion de los re
tenta : eecijh tibí idola confuir. 
hizifte,a!ma, Idolos remenda 
dos a quic adorar el Hebreo, 
IdoUiwiiticoluru, Dioí es de li
brea , que el Idolo del dinero 
no (atisfaze al alma hizo con 
efle Idolo otro de la glotone
ría; y có efle junta otro de tor 
peza,anda juntado Idolos,co 
fiendo vnos có otros: y como 
el Apoítol d ixo -1 idutmini Oo- 
minum noflrum tefum Cbriñum, 
veftios de Chrifto , ay peca
dores q fe vticen en el inte
rior de vna librea hecha délos 
Idolos de Tus fallos afe&os, y 
todos no hartan , dexando al 
verdadero Dios por ellos , q 
es el q llena la capacidad del 
alma. Pues a fetnejantes pcca- 
doreSjCnel infierno los podra

hambre,y haziédo los demo
nios oficio de v e id u g o s ,lo s  
haran confcífar,q el verdade
ro Dios, a quic aman de ado£^ ^ 
ra r , y dar la honra, y  gloria,' $  
era Chrifto , Señor vnmerfal 
de cielo,y tierra. O mil vezes 
bicnaucnturado luán, q lu e 
go que viftc Iatrayció al ojo, 
confelíafte , dándonos exem- 
plo, como en toda ocalió he
mos de dar la g lo ria , y honra 
a nucí tro Dios. 6t conjtfjiu cft,
O" non neg>uit¡Cr tonfijj'ií a i, 
quia non jum ego Lbrijlus.

D I S C V R S O  I l í .

Que el demonio dejjwes de 
auerdijf arado toda la ar-
ti ¡lena de fus ajtua u contra >» jk 

/lo, para rendirle, quando xo 
puede; últimamente,

* apela para U <
lifonja.

*

EL wj es tu t Hugo Cardenal 
dize,que eirá fue gran tc- 

tacion de Jilonja, y adulació: 
y pienfo q todo el infierno fe 
juntó con eftos Sacerdotes, y  
Leuitas, para tétai de liíonja 
a iuamque para derribar fan- 
tos,Ia artillería del Demonio 
es Ja lifonja. Oyamoslas pala 
bras de Hugo Cardenal: Mt* hugocar 
ferunt Sacctdotts ‘ &  Lcuitas dinal. in 
qm blanduiis abjlrabcrent cum loana.u

ateñ (•

I



i , o ^Dominica, tertta
<t t?¡hitiotnoCbuftj‘ Có halagos, ha dado en que entéderalos

%
i ** 
* >

con 1j jonjas, có dezir que era 
vn IJias en ei zelo,vn Profeta 
qi^nde,y finalméte en opinió 
de Jos hombres je l Mefsias q 

-aguardauan,que fließe ferui- 
do, que de parte de las cabe
ras de IcrufaJen Je JeuátaíTen 
por tai. O gtan tcntació de li 
fonja , y adulación , que a no 
fer luán quien era,pudiera o- 
t io  blandear enefta ocafion: 
porque la lifonja fuele derri- 

-  bar al mas fanto. Oyamos vn 
Ptottcrb. lugar de los Prouerbios : Qgi 
i  7 . benedtxit próximo fu o vote gran- 

di^méleducnti ftintín cri't. El que 
bendixere con voz grade a fu 
pioxim o , lera femé jante al q 
maldizc de fuerte,que el que 
bendixere a fu próximo con 
gran bendición,(era lo mifmo 

H»goc<r que maldezirle.Hugo Carde 
iinai fu- nal fobre elle lugar,le declara 
per hunc déla Iifonja,cn eílaformarq«« 
locum. bsneiixent próximo f«o >oce al- 

tdjupcrflac laudadoymalcdicctifi 
milis erif.El q adula, q eífa lla
ma bendició grade, o voz gra 
de,y es Ja mayor maldició,por 
q le feca co la  adulació.O li{6 
ja, q pareces bendició, y eres 
m aldició,y péfandolos lifon- 
geados q queda béditos, qdá 
m alditos,y fecos agoftados.
. i Trataron de latentacióde 
Chrifto nueftroSeñor los tres 

s.marcas Huágeliftas, S. Mateo,S. Lu- 
s. Lucas cas, y S. Mateos; pero S. Lu- 
cap. 4 . cas dixq yna aduertécia, que

S. Matt.
C»

Santos , q quádo el demonio 
íe vio vécido deChrifto en las 
tres tentaciones,Je dexó hafí~ 
ta cierto tiempo- Stcofummata 
omnt tentatione di »bolas reccfíit 
ab tQo, >fque ai tempus. Dixolc, 
dize S.Lucas,hafta cierto tié- 
po , para el qual fe prometió 
el demonio por muy cierta la 
Vitoria. Que tiépo fuelle elle, 
en q el demomio boluio a te
tar a Chrifio có quarta tentar 
ció ? S.Tomas dize,q cite tié
po en que el demonio fe pro
metió q auia de vécer, q fue 
en la Cruz:K.«ejStf ab tot>fq.ad 
tépiu CruciSy dizC el Dotor An 
gelico S, Ambrollo,y el vene
rable Beda no feñalan tiépo, 
fino q el denaotiio,rabiofo de 
verfe vccido en J^s pres.téta- 
cioqes,luego al-púto pufo los 
ojos en la mayor tentado de 
todas , para acometer a Xpo, 
no tétádo, fino tá cierto día vi 
toria q le pareció q auia d acó 
meter venciédo, fegü auia de 
fer grade la tétació:afsi lo fié 
te Ambrollo : Et rccefUt ab itto 
yfq.ai tcpusynotctaturusyfed aper 
te pugnaturus adueuict • En la 
quarta tetado vino no teiatá* 
do, fino al parecer di demonio 
véciendo. Afsi lo fíente tábié 
Beda-pues lepamos y a:q quar 
ta tétacion es efia tá terrible 
parala qual libró el demonio, 
q auia d triúfar de Xpo?Dig^
lo S. Pedro Chryíolog.q poco

ha

s Lucas 
cap. 4.

s.T&o.iu 
fuacathe 
na aurea 
m Lúea 
cap, 4.

Bcid in 
Lúea, c. 
4-

Amb.lif. 
4.1» Lh*
cam.c.4»



%AíCuentus, ̂  11 r
ha le déxamos citado para cí vencerle : porq para derribat

S. M4YC.  

tap .f.

te cóceto.Dize Chryfologo,q 
cfle tiépo fe halado del demo
nio ,)  elU quarta tétació fue 
de hlonja,y adulación, con la 
qual tuno pór muy cierta la 
Vitoria,y tom óocalióeldcm o 
mo para ello en tiépoqedaua 
atmmétádo el cuerpo<í vn hó 
b ie rv io  delllc levos \en ira  
Apo,q le venia a echar de aql 
cuerpo,y el demonio (alióle a 
reccbir a Xpo, diziedole mu
chas Monjas, y hazicdole mu 
chas reuercciasjcomo Jo verc 
mos en S .Marcos,cap.s.Vides 
lcfuiq 4 tonge eurrit,~ &  édorauit 
eum, O1 clamans >oce migná,iixit’. 
Quid mthi, O" tibí lefu fiíi fummt 
adiuro te ptr Drunt i neme tor
tucas. Salióle al camino,hazié 
dolé muchas reucrencias, y 
llamando con mucha liíbnja 
Hijo del A ltifsim o', y fumo 
D io s : yo te conjuro por cu 
Padre Eterno , que me de^cs. 
Entra Sá Pedio Chryfologo, 
y dizezCredir infilix, rteu *1 q*c 
tentattone Vniecre, quem imneri- 

í er‘ l 7 • bM mqu.ktti'iflcftcre, pofíitaiu- 
latianc pulfxrc. Penfo acabar có 
edaquartatertacion , loque 
no pudo con Jas trcspnm e- 
rasique aquel venir haziendo 
reuercncias a Chrido , dize 
Chryfologo: VtaUuUtor,n5 
¿cuotuf, C? obfequen* b>c aácnt. 
Las reuerécias q hazla a Chri 
íto,no nacían de deuoció,finu 
de adulacioó^có la qual penfo

s Pedro 
C bryfol,

■a

S.Atlgllf, 
in Pj**L?

agétefanta la sltuna tenta
ción,para quié apela el domo 
nio,es lilonja, v adulació;por 
é de tal fuerte ciega la adula * 
ció a los masJdilcretos,v v i f - „  
tuolo-.,q entre nvl hobres no
ay v no ó ¡a co íolla vr afsi d i- 1
xo Aguilillo l i  P[alma
tlÜ ll.lg i t Ug Iti" hO'Ht ,CS l’l 5CC14-
t:s.iodosguftáó lesadulé poi 
ello el demonio puradernbai 
al mayor délos íanros,Iuá,có 
lilon ja , y adulació le quiere 
dcribar,roinidopor iníh mué 
to los Sacerdotes íf Iciu lalé.

O Monja,veneno infernal,o 
lifójeros ctl nuido.q fcgú lo q 
dexamos dicho dicipulosloys 
del demonio,bucluale mi plu 
mx vn poco cótra vfa lilonja, 
tf qel mudo ella llena,printi- 
palméte las Cortes de los lie 
y e s cá 11 e ñas d e m é t ir o fo s ,y 1 i 
íójeros; enqlos conoceremos 
paraguardarnos <ÍJJos?IosMó 
joros fe conocerá,enq ordina- 
riamétc solos mas entremeti
dos , só como demonios a n i
mados , (iépi e andan arrima
dos a los q gouierná,y mádá, 
vnoshóbrcs q fon como ye
dras, q lino fe arrima , andan 
i aftrádo'poL el lucio yíi fe ar 
rnná es para derribar elmuro,1 
porq eftos íiépre solos inquie 
tadores delapaz.DixoPlutar. . 
deltos tales:Pcrmciufi maga qua vlut4r'1* 
qu ¡Vfites *e icnoinfiaut.Mas per 
meiofos q los q cthan veneno

en

\
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1 1 2 Zhminic* tenia
en las fuetes, de donde hade peceati. Pecado que anda con

a * —5¡fLas ca- beuer la república. Son los q 
becas góuiernanlas tuétes,de don- 
fon las de ha de beuer el pueblo el a- 
fuentes güadel gouierno clara- Llega 

! de lare4l*lifongcro,y echa el veneno 
publica dentro deltas fuetes de la ti

fo njd • O que gouierno ! o q 
prudencia! todos eítan conté 
tos admirados , y dizé que es 
pequeño cargo p a n  tan gran 
pcrfona,cltodize el lifotqero, 
y lo que auia de fer gouierno 
mas claro que el agua,es tofi- 
go , y veneno para el pueblo, 
porque có la lifonja le ciega, 
y le enfordezc , para que no 
oya los clamores de los q po 
co pueden,ni vea las faltas en 
fus inferiores.O Coi tes, o pa 
Jacios de los Pnncipes,o m ü- 

s. pdb-dií do Mcn<> de lifonjas. Sá Pablo 
Hebr.ii' d ixode Moyl'es Muy fes gran» 

dts faéiut ntgauit fe e(T+ filtmn fi
lie rhtraon í , miga el ¿cns af- 
fUgicum popula ü a  , yjamtcm- 
porahs pecídti hibcrc lucuncUtd- 
t-m Llamo al palacio: Tfiwpe- 
r¿>is pe tari luainjiti* . Porque 
üis glotias palian prelto-pero 
fin duda que había de la lifon 
j M  es pecado tem poral,que 
anda con el tiempo Si el Prm 
cipe cita ayrado, dize el Jifon 
gero- Si feñor, vueífa Evcelé- 
cia tiene mucha razó, y es ju f  
to,no fe quede fin caíligo eftc 
atreuim iento .Sielü  contéto, 
y  plazenterOjfe mueílra el Ii- 
fongero plazétcro.- Tcmparahs

* -

el tiempo. O fanto D ios, que 
fi a Ja Coi te viene mucho am 
bar,baxacl precio, fi muchos 
diamantes,ni m as, ni menos, 
y  qualquier mercaduría, q en 
tre mucha en vna ciudad, ba^ 
xa el precio-y q citado la Cor 
te ,y  el mundo lleno de lifon- 
ja,íiempre tiene fu valor la li- 
fonja,fiem pre ay quié la quic 
ra, nunca íobra ella mercadu- 
ria^ ép re  medran Jos liíongc« 
ros. Es coítúbrc en la ciudad 
de Seuilla, que el arriero fi ha 
de entrar en Seuilla,ha de en 
trar con carga , y facar carga.
Ellos fon loa hfongeros , ton 
arrieros del infierno, llegan 
cargados de hfonja a las con- 
uerfaciones,v dexan la Ilion- 
ja , y facan carga de murmura 
ció .Los primeros q murmura 
ron de aquellos a quié lifon* 
jean, y los primeros q los ha- 
zen cargos , y acufan llegado 
el tiempo de la rcfidcncia.

Cerremos ya  eíle difcurfo, 
y pógamos alos lifonjeros vn 
confejo del Efpiritu Sato de
lante de los ojos, para q fepá 
la obligado que les corre El 
Eclelialtico : Aurum tuum, O1 EccUfc, 
árg'titum tuum confU, &  >rr- ¡j, ü. 
bis tuit fdetto ¿latcrum , ty  fre- *
n s in  tito r¿étos. Acu ña tu oro, 
y  acuña tu plata, y haz vn pe
lo para tus oalabras, y  pon sl 
tu boca frenos : Aurum tnum,
O* argentum tuhm conjlú . La

G l o -

i



olof, or
dì», fa p. 
banc loe,

GÏofJd in 
terlucd-
l'i fuper 
bine loc.

tur

s.Aixin*. 
ìiit. i .  de 
ofjt. c. j.

cAduentus. ti j
Glofa: la r*«  Mam cor tum  efi> et ¿rgentum tunmy fignifíca acu- 
Cr argentan tunm,eloquiurn riium.
Tu oro es tu coraron,y tu pía 
ta fon tus palabras. La Glofa 
interlineal: Aurumt*umtO‘ <r- 
gentuift rautn confié, id eñ,igne 
spiritas saníh examine. Quanto 
tu coraron hiziere a&os de 
amor, examínale con fuego 
del Efpiritu Santo primero, 
porque no ames cofa que te 
códene, y la plata de tus pala 
bras examínalas también con 
cfte fuego,que les quite laef 
coria q hielen tener: fel >erbu 
tauféuta ¡Idterdm, >f uíbii indif- 
troten toquaris. San Anibroíio 
toca eíte lugar,y dize: Rumia 
Cf *rgentumtnum sülgé C3T cri 
tuo féc oñinm>& *c¿hem, et ver* 
bit tuisiugum̂ et finieran. Atz tu

entre las lignificaciones q 
tiene,pues quiere d.’zir el Sa» * , ‘
bio,acuna tus palabras con e l ' ' v" 
cuño de tu nobleza,y verdad; 
para que por donde quieraq,Mp^g|f 
vayan fea moneda corriente, ** v' 
como la moneda del Rey nue 
(tro feñor, q por yr acuñada 
con tanta nobleza,es corrióte comna 
por todos fus Reynos : mu- 
chos1 ay q por no acunar (us 
palabras (qtiádolas dizé,con 
verdad ) las vienen a ncgar.y 
a no conocerlas por Tuyas, .
«u fitñátertm fétuo >Orbii tais.
Haz vn pefo para pefar las pa j  
labras que das ; y que recibes ]aj,r^s* 
por tuyas,pues han de fer pa« ^
labras de oro, y  de plata, fea * 
el pefo cómo en el que el pía- r  *

coraron,cíñele,y haz gabillas tero pcfacLóro,q es tan fiel, . 
de tus palabras, atalas, ciñe- fpc nada da de mas,ni de me

1 en feti' 
fap hun< 
Ucum.

4as,y ata tu boca,pon puerta, 
y cerrojo “, y a tus razones, y 
palabras échalas jugo,no fea.i 
palabras cerrites,como el po
tro^ la muía faifa que fe fuel 
ta de la caualleriza,y alboro
ta el pueblo por donde quie
ra que va. Afsi ay palabras 
que falen de la boca de algu
nas perfonas , como de caua- 
lleriza fucltas, cerriles , que 
alborota vn pueblo, eften de- 
baxo de yugo,feandomeíti* 
cas,y manías tus palabras.

Pero la expolició de Ianfe- 
. nio, es laq meagradamucho. 
Aquel vctbo-.Confid durmtm,

. tu ,»

nos: para pefar carbón no im- , < 
porra que fe pefe en romana, 
y q fe den de mas feys libras, : 
o menos:pero para pelar pala 
bras,pefo como en el q fe pe* 
fa el oro,y denfe en fiel ¡ porq \  
h das de mas, fetas ilion joro, 
y h das de menos, murmura* 
dor,y detractor.O q de pelos 
corridos fe dan el día de hoy 
en materia de palabras,y que 
deilos faltos,o Uenosde lifou 
ja,pefoscorridos,o murmura 
ció,pelos faltos*st4ttr4wf4cito n  ^ 
>erbum t. Dalas en fiel, q en 
los Pfalmos de Dauid folos NotaJ 
dos hallaras míe cómicas* en

H eha
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e cíLa forma : SaUiütti me fac Dew, 
* rá-T** * quo^u,n ir.traturunt áqtuc >fquc 

' ad étinnsn meam. SanAguftin 
■ AHgujj,j0 ¿ Cfj3ia je  las pafsiones, y 

//.fie» ..c ‘dolores de Chriila: ou-

j 1

• vi V i  V k  ̂  V W  V  J •» r m w r w  m m w w 

rtft afje v/jac ai *nmam fui 
¿;cit t qu* poíucrunt iÜ* turb*t 
q<ui aquarumttcmine fi¿mfitaiatt 
lOrVjquc prtuaUrc, >t crctdt- 
rent Chn¡tum. E lo ttc  Pfalmo, 
en que mueftra Chrifto el m if 
nio fentiniiéto,y pide el m if- 
nio fauorihablanao con fu Pa 
dre Eterno , es el Pfalmo 1 1 . 
$ ármame fue Do.mtn>quoni¡de-, 
jteit fiitttut , qthniam diminutt 
futa yeritatcs w ftlijs hominum.Ea 
elle Pfalmo fe va quexando 
con grandifsitno fentimicnto 
Chrifio nueftro Rcdem ptor, 

n J"x de qdasverdades del mundo 
ifierfÁ  fon coxcnadasi-Y S.Gtjrony* 
de paflio tno dizc ,que fhhsí d i entro
ne Cbri der de la país ion de Chriíto, 
):i canta y dfus mayores dolores Pues 
tur,>ide ii va fintiendo en erte Pfalmo, 
nm titu que no ay verdad, como dizc 
imapud £icronym o,q es de fu pafsiÓ? 
mero. .Toado es vno,dcla mifma ma

niera líete fus paísiones,comó 
•que el mundo efte lleno de li- 
fonja,' y q las verdades, como 
'moneda faifa fea cercenadas. 
Con el mifmo fentimiento fe 

' > quexa acerca de íuPadrecter
no,de lo vno como délo otro: 

tras, ex Saluitmme fae'DcÜs, quont'im in- 
tíe&r» trdueritnt aqus >]quc ad animm 

* *’ mem.sahtum mefae De mine quo*
'Hitan déficit SéqflHf i di-

i 'Dominica te n ia
mínate funt ñtitateia ftlijsha- --  
»w«». Pagnino, Ogcmandeji- 
cerunt fideles. Y a, Señor, no ay p4Sn<B* 
vn hombre fiel en el mundo.
Lo  mifmo di?e la Biblia de * **c 
VotabJo,v fu Schohador:Sdí* Y cí4^  
ttwnmc fa  üemue, qitia >tra- ü^sc ,* 
CfS i  &  fidtlts .nter mortales de-' ... n 
fierunt. :Y a ñ o  fe halla en el 
mundo de quien fiar • poi que 
todo es Iilo n ja , y adulación.
N o ay verdad, que los hom
bres defte figlOjfon como d á
tiles , dulces en la c o r t e z a y  
corado duro,buenas,palabras 
ITenas d lifonja,y malas obras 
gorradaJiafta el fuclo; y repe r  - -  
Ion halla el c ic lo . N o ay fino ~ . Pa 
q todos tengamos pefos p a n  f — 
dar«, y  tomar,palabras: Verba 
ttíti facito jiateram» Porq todas 
fon cercenadas^ llenas de li-  
fonja ,com o Jas dedos Sacer
dotes, y  Leuitas del Euange- 
lio de hoy, q con pefos corri
dos con adulacion.querian 
grangearaluan,y quefaltaffc 
a fu D ios. Eli« es tu Li Ot«; 1 i
- ( i  i O 1 < / f í  s i ' I  W¿ i ’ j  í  . '  L  í í 3>
- D ’I S C V R S O  I I I I .  u
vi lli/t 1 i

Qmo fe entiende aue el jttfl 
aya defer mokfiruo defan

tidády y que fue el mayor wí.h
ai] j't'on que la ighfia A)

.<mi' «it.. tirar* >'..mu
l f. i ! v .  L O

EG o Vujc íLmintií ¡n á tfe r to . ?•„ f ! .

i * G I S Í *  OrdiM ti» : Mm
■ * V
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iiciti ho  fum homo] telìòduncss ñere'drfcmúi. A fs i nofotros he* ®  ^  f * -* _  i * * I j - • j *

>e¡fiiitM Z ¿thári* . No dixo q 
era hombre , ni que era luán, 
ni hijo de Z acarías; Era mas 
que todo elfo,era vn móítrdo 
de fantidad.La fagrada Efcri- 
tura, y los Tantos Docorcs de 
la Igicfia , nos pintan a los 
grandes varones en Cantidad; 
como monftruoSjd cuerpo-de 
ferpiente , las manos de ftcl- 
lion,el eftomago de abcílruz; 
o buytre -,rcon íolo vn pie?eó

r v n

z’A-y.*

t.TátfuÓ

m osde imitar la prudécwdc , „ 
la ferpiente^n que hemos de k 1 
mirar por nueítra cabera,que ¿
es Chrilto , au nque el cuerpo | J L  v 
quede efpuello a la  crueldad 
délos tyranos , vengan g o l-, 
pes', acotes con efcorpxonc's,’ 
y  varas de hierros, cataftas, 
cepos, cárceles contra los h if 
jo s de Ja Iglefia, que cuerpos *
tienen de íerpienres,para re-; ’ 
cebir ellos golpes: porq Chrif ‘ ’ 

íolo vn ojo  ̂con Tolo vn ca-‘ to fu cabera no lea ofendida.' 41 ' H 
bello y con muchos dientes,1 Euthimio 'dité lo  m i lirio , y E uthim.*

mas agudamente,qué guarda Maf
ia cabera; porque en Cola ella cap.ro.'* 
es mortal la herida,en el cucf 
p6 no, arinque la-den muchas 
cuchilladas no'ihüeré,y  herí- 

ftar el que huuiere de ícr m óf da Ja cabera mucre:$cfBiH ¿lité 
truó  en la virtud. Tal fue nue cáput fer**(:fcieibin fofo céU u - u

leütferreímlnns • lufsitprnden- ’ >¡ «>
tidw imrtári ferpentist >t áftá qui* * • ■ <.
iemeorpor* t'& ánimit, extern-  5? ' 1 
que cbijciáut f [óUm MtéiÉ fidem • ra ' ¡n 
obferuent iÜef*M ;'in quá fcrláfit

y

# - « 
y  muelas aun en la vejez . Si
fe hall a líe vn hombre'deltas 

N ota, condiciones , feria monftruo 
de Cantidad. Deltas condicio
nes; y deltas partes ha de có -

ftro luán, lo primero ha de te 
ner el cuerpo de ícrpiente. 
Chrilto nueítro Señor dixo* 
Bñett prudentes J  ficut ferpentes» 
Sed prudentes, como las fer-
pientes. En que confitte, vea- ">ulnm Ut ále. Piérdale el fofsie 
unos,la prudencia de la ferp'ië g'ó, la hbnra,la falridfla vida,'

nügocir 
din. fup. 
bum loci

i

n

te? ya lo dexamos dicho:Hu- 
go Cardenal : Aflutiáferpcnrís 
ni bono commcndétur , qui* pro 
càpite corpus ex ponti. La adu
cía de la ferpiéce cita en elio, 
qufc fidcfembaynancorttra c- 
JÌa efpadas,guarda Ja cabera; 
yd exa  el cuerpo efpueftoal 
p e lig ro ,y  golpes : suscritos 
(dize HugO)corpMí pro fide u -  
pitis noftr’ìjm cjl Cbri/l^expo»
\ *

y no fe falte en la Fe que pro 
fcflamos,que heridas en la Fe 
fon mortales. Ella es la cabe
ra del jufto Vefto e s1 tener 
cuerpo de ferpierite ,' morir 
mil -muertes por Chrilto , y .j» 
por fu Fe,fi fe ofreciere,y de- .. 
xar ellos cuerpos cfpüeftos 2 
la perfecucró del tyrano ; por 
mirar por fu hortfa,dc mi ca- 
bíí<la,que!éS‘Chfiftéi.1 - h ° r

H t  L «
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Lasm?nos ha de tener de truo de Cantidad de ftélliom

Erto es fus obras ha de fer fus 
manos, y en ellas ha de eftri-, 
bar,porque juntas con los me
ree laneros de Chrifioíon las, 
que le !un de l'aluar. - ^
■ Pondera mucho la (agrada 

Efcntura,q Moj fen llegó a la 
muerte, fin q le faltaflc diète, 
ni muela, íiendo de i¿o. anos 
quâdo murió: Non caligauit o c a  

lu t  c iu f, n cc  d e n te i  tZUus motifunt * 
Llegó có ojos claros,y no f o - , 
lo có diètes,y muelas: pero q

ílcllió. Enlos Próucrbios d i- 
zc el Sabio: stcüto mambiu wi- 
titur, rt nuratur tn adibm 
El fieihon.aunque viuc en las 

ÂM&4t- îjf*caf4s de los Principes , no fe 
cofia en elfo, fino q trabaja có 
fus manos,y fiempre ella afa
nando,y huleando la comida,

Hicr. /« S Gcionymo, q es a modo de 
perbunc auc,q no puede bolar. Plimc 
lo cum. q es como lagartija muy labra 
vhn h n da la Glofa dizc.que del Hc- 
natural breo bucluenalgunos: naneé 
htjl.c.io, ménibui nttUur, et moral ur in do- ninguno íc le andaua,todos fi 
>tJe mui nibm Regían- La araña,q aun- xos.Tanto jmportauafabcr,q 
tadcflel. qnc viue en la cafa délos Re- Moyfen llegó a la muerte có 

yes dóde fobra la comida, no ojos claros , y fin q  le faltafsc 
fe confia en eflo , fino q fiem- los d ic te s ,m yfte rio  es cfte? 
pre afana para tcxcr vna telar‘ La Glofa: Per oiu'am ¡nteüigitur 
q fon los lazos donde ha de tontem^latio, qua non dejis.it ta 

cloffaor prender fu comida. El dotifsi bono cante*platino- Por los ojos 
dinéri *. mo lanfenio, fobre eftc lugar fe entienda Ja contemplado, 
j 4nr fu-d ize , que le hade enteder del 
per bunc jlifto,q no porq viua cnla cafa 
tocuta- ^e Chrifto,q es fu lglcfia,adó 

de tan abundantes andan los 
Sacramentos,y las mifcricor- 
días de Dios , no por elfo nos 
hemos de echai a dormir,fino 
q hemos de fer com oelftel- 
Jion,quc hemos de trabajar,y 
tener m uchasobras,qfonlas 
q[ue nos há de faltiar.Dizc lá -  

Dfíit. c. ,cn* ° ; Voccmur enimbinc tn pri

m  o y fen 
llegó a 
la muer 
te con 
diétesy 
muelas

, - J

otoffdor 
dinar. fu 
per bum 
lacnm.

3 4
ms etu curare% qua ad >itam ani
ma pertinent,tdque dum tempus efi 
parodi cibum, et bene operandi.

y quien acofiumbra a hablar 
con Dios en la oración,/os ci
jos del alma, q ion el entedi- 
miento,mientras m ŝ fe va a- 
ccrcando a la muerte,mas cía 
ro,mas dcfpcjadoentédimic« 
to para cótéplar ha de tener. 
Afsi Moyfen acofiumbradoa 
hablar con Dios, íiepre tenia 
el entendimiento mas claro.1 
Por los dientes Ja interlineal 
entiede las obras buenas: Nm 
denles ciut moti funt. Dize la 
Glofa interlineal íobre cíla 
palabra;Ordo difcretionuxnon efi

o,, i *•

H ■. U

Elias ion Jas manos que el juf deprauattu *itiorum tempore. El 
tQ ha de tener para fer monf buen orden de las buenas o* 

- rl bras;

Giaffa in 
tcrlineal

g  taf. in- 
tcrliucal
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bras,el ffner juntas las virtù- nvm, qui fidi nos, vt «co merea- 
des no le  perdio con las oca- mar introito in iHxs tenebri* , fed 
(iones del tiempo. ut luctv1 ,'qutà onta homo cum

£1 judo Acá quado vu hombre tie- open fa t i , etus film e li . C£d,a E1 hom > 
enlaho ne valor folemos deziriSeñor vn o h ad cfcrh ijo if fusobì&s.* brehijo >' 
r* AcAa. hizole roftro . moftrole dien- Edas Ion las manos del deli¡A de (uà li1
muerte t e s . Los dientes q hemos de 
mucftrl modrar al demonio en la ho- 
die ntes ra 5 la muerte,fon las muchas 
alderno obras , con eftas le hemos de 
iuo. morder,con ellas not auemos

de defender : pero como ay 
vnas períonas, q afsi como (é 
va enucjeciendo,fc Jes t í  ca- 
yedo los dientes,y llegan a la 
vejez a no tener dientes. Afsi 
ay vnos pecadores que fe les 
cae los dientes del alma, que 
fon las buenas obras.O y pier 
d en la  deuociondel rofario: 
ya  fe le cayó vn dicte al alma. 
O trod ia  la codumbre q tenia 
de oyr M ida: ya fe le cayó o - 
tro  d iente. Solía alguna vez 
traer rn filicio, ya no le trae, 
y a íc  le cayo otro diente.Vá- 
íc cnuc/eciendo en pecados,y 
a  elle pallo al alma fe le van 
cayendo los dientes,y hállale 
en la hora de la muerte -fin 
dientes para morder al demo
nio . Pues lo q celebra la Sa
grada Éfcriturade Moyfen,q 
llegó a la muerte có dientes, 
efto es,có muchas obras, y có 

s.AUguf. virtudes colmadas.S.Aguítin 
fef.z . de d iz e , q en la m uerte, y en el 
iatíc.ex- juyzio de Dios lera cada vno 
trc. t í ,r. hijo de fus obras. üunt tempus 

hébems ccmuer̂ mr éd Dom•  

-1

en que hade edribar el judo, obias. 
para 1er monftruo de Canti
dad, muchas obras buenas. O 
pecador, como te defcuydas, 
y'en v3z de yr juntando bue
nas obras en que edribar,vas 
acumulado cada dia mas pe- 
cados,cótentandote có creer 
fin tener obras.Dize Aguft. q 
la Fe dedos es como la del de * s * í04,c* 
monio,quc tábicn cree, y te- 1 ** 
m e,com olodixoS.Iuan: c*«- s 
mases credunt, &  contrenufcunt. ferm*
S. Agudin: Oredantt er cotrrmtf, *am’ 1 *  * 
ocnf, fie qui credunt, &  operé bo
tín non faiunt,fidem dtmonuw >i- 
dentur há&erc.Tienen fe de de
monios los q creen,y no obra.'
Pues procuremos fer como el 
dellion, q aunque edemos en 
la  cafa de Chrido, redimidos 
tan copiofaméte,no dexemos 
de hazer buenas obras,q jun
tas con los merecimientos de 
Chrido nos han de íaJuar.

£1 edomago del judo, para 
fer módruo de fantidad ha de 
fer de abedruz. San Gregorio S. Grig, 
Naziázenodifinicdo la pacte- Ndscmn* 
cia del judo en la tribulación, 
dixo q era : Decoñto m le ¡i u ,  
rum . Vn tener edomago de 
abedruz,para cozcr,y digerir 
moledlas,y peíadumbres. Ay 

H j - alga-
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algunas perfonas que tienen 

f  \  4t vno? pechos como ollas pe- 
quenas,'que en arrimándoles 

, * el t¿e?o de la tribulación lúe
iA%' % * g'o'Ilieruen tanto,quefe Talen, 

v no leí queda nada d.*r»tro.
• í f i o ?  n o  c u e c e n  n a d a , todo l o  

Co n/>i cch ilueri Otios hombres av 
í^^un be ta i g. an capa.idad,q aun 

q les atnme Dios mas fuego 
de trii>ulaiió,uo pierde el iiiC 
reenmento del ti abajo O po
demos entender eñe dicho de 
otta manera i>jttctt¿ eflde.oiho 

. | noleñurun Comparar la pa-
‘ ciencia cu la tnbulacion con 

. el eo'amiento que haze el cf-
, tomago de ’os tnájaies. Ay c f 

Ia tomagos tá Hacos,y fáciles enr t z11  ̂ *
el voirmo.quc en echándoles* -v * ' i

, alguna cofa dura de digeftió. 
^ ,, luego lo ti ucean , y a bueltas 

*“ dclla los buenos manjares q 
ama comido 5 y eftauan antes 
agentados eaclefiomago. Af
ilian vnos hombres de flaca**
virrud1, no tienen calor para 
digerir vna tribulación,luego 
Ja vomita , y con ella los me
recimientos q tema grágea- 
dos i y los q ama de grangear 
con Ja tribuiació todo lopier 
ce y por el cótrario hallareys 

* \ grandes fiemos de Dios,
“  Í>,-'A 4 que tienen cftomago de abeí- 

truz,todo lo digieren, moief- 
tias, trabajos \ tribulaciones: 
porq ricnc grande calor de ca 
ndad.los cuezé,y los conuiee 
ten en Ai fuftancia. creciendo

-  * - T  — * W

con ellas en virtud : fúciunt s .p*&/. 
tcntatioAe prauentum. Trayga- s.Gregol 
mos el finnlc del árbol carga- n iíc /io- 
do de fruta,q le combate mu £ ompa 
chos ayres rezios toda la fru rac;on •
r v i  es c o c o f i fe n e g r u r  cT,
ibc >c có losrczios avies,/ to 
di la q es fa. 1a ib queda en el j - 1 
ai bol, l s el julio vn ai bol de - 
entcdimicto plátado alas cor 
rictcs de la fangre de*Chriílo:
El int ji'iit kg'mm qu.d plant¿- 
tum cfl íecui dethrf'ts tquayum. .
En q echaremos de ver fi vías ' 
virtudes ion íolidas,y verda
deras,o fi fon virtudeshy po- 
cntaSjComo fruta cocofa ? en 
qPcortá los victos de las tri
bulaciones ; y facudá cfte ár
bol,fi quádocorrc perdiftes la 
coftumbre de frequentar Jos 
Sacramentos, de acudir a Jos 
ratos de oració, el óyr Miífa, PrUeua 
el dar limofna,es fe nal q eran dclju f- 
virtudes con gufanolas vuef- t9?1 
trasvio folidas, pues fe caye
ron có los ayres déla tribuía« 
ció.Pero fi facudidocó los vié 
tosif los trabajos,no perdiftes 
las virtudes,(anas fon,verda- 
deras,y l'olidas, y como Dios 
Jas quiere. Eílomago te ncy s í  
abeíiruz,tnuy aproucchadoef 
tays en el feruicio de Dios.

No ha $ tener mas de vn pie 
c ’ q huuicrc defcrm óftruode 
fantidad.Dcftos móftruos de 
fantidad,de folo vn pie hablo - - 
Dauid,quando dixo : P¿«wwe ■ - •
pertr/tnfihnt pede. pifiaron el

rio
w
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río con íblo vñ pic. San A guf zc vn Docîror antiguo, y gra- Ti.cbr•

lie de nu religion , ‘ que eñe curmcH- 
pafl'a el rio con vn pie, cj anda te (*prd

mtgoCdr 
>bt fup.

4

El juño 
anda en 
el nm 11 
do con 
cl pie 
de la ne 
cefsi-
dad.

$. Ag»/r. 
fupr.hüc 
toc,?[,6i

tin,y Hugo Cardenal, morali 
zando eñe lugar ,dizen , que 
eñe rio qne los grandes ami
gos de Dios han de paliar có 
vn pie,es eñe mundo Heno de 
contétos,y glorias vanas. Hu 
gO: Dicitur uuté mcrtuLtdS flutné, 
quu fimt. Por eñe rio entien
de tambié Hugo las riquezas 
y glorias defte mundo -r ía « «  
tccMtttitrdiuiu* , qie fiuunt, O* 
cfiuunt,Aguas vertib lesiasri
quezas defee mundo, q ya va, 
ya vienen-elle paña có vn pie 
el rio de las glorias, y rique
zas defte múdo,q no toma de 
lias mas de lo neceñarÍo,para 
pallar la vida , fin anegarle en 
codicia,ni glorias vanas: repi 
tamos las palabras de Hugo 
Cardenal: Dicitpedein finguUu, 
quid >ttm tdntrn [pedern dtbemus 
mrgere ia equis hutut fiumims, 
>t fummus de rehuí tranfit&rijs 
tdntutn éd neecfikdtem, Cf non <id 
>oluptétem, boc fiumine pertréit- 
femt muli duobus pedtbuítquié <tc~ 
cipiuttt honá trdttfitvrtá, Cr ád ne* 
ccfíit-dtcm, et ¿d >tlupidtem. Eflc 
paña con dos pies,qüe fiando 
poco en fu D ios, y eírimando 
en poco fu ley,todo es bufear 
hazicndas,y glorias de la txcr 
ra anegandofe en vicios,y pe
cados. A fsi lo fíente primero 
que Hugo, el Padre San Agu- 
ftin: Credát iti Cbnftum, ct fucile 
pertrenfibit pedeytránfibit ido du~ 
ce: pede trdnfibit, Lo mifrno di-

4 V

en el mundo con el pie de la ‘ pfahiíc$,j -  ^  
nece fs id a d* eñto nce sí era tfióf xhimintt J r  
truo de fantidad, lauto de vn pefírift* 
pie.Qu ando Dios Je hirió a la burt pe-  
cob en el muslo,y le dexó co detuefe9 
xeádo,como có vnpienomas, rajuuto 
le di\o: y a de hoy mas te lia- 
niaras lfruel, q quiere dezii- di tranfi 
Prepctís fanílu*t \>el vt-ícuy DtiZ. tu diper 
Monrtruo de fantidad. _ „ f»¡« [ah* 

Aquella muger que vio Sa tisfixtice 
luán,que tenia la Luna deba- ttr >e- 
xo de los pie9, dize San Aai- iu«bí. I 
brofio,que es la Iglefia, y por Gen c j»  
la lu n a  es entendido eñe mú r * 
do có fus mudabas , que es la 
común expoficion de los fan- * 
tos ■ declarando eñe lugar de 
vn juño, en particular , ha de 
tener para ferio la Luna deba 
x o d e la s  plantas de los pies.
Ella t s de figura fpherita, la« 
platas del juño demos q lean 
vn cuerpo perfe&amcnte pla
no,vendrá a tocar en el mun
do en vn punto indiuifiWc,to 
mara del lo menos que pudie 
re,y todo el le parecerá vn pú 
to.O mil vezes dichofos los q  
goza de tato bic,y aquié nios 
da tal defengaño,q no quiere •:.» 
andar en el mundo mas de có » ^  
el pie de la nccefsidad  ̂ ^  •-'

No ha'de tener mas de vn * ,4 > 
ojo,y facarfe el otro del efeá« t . 
dalo, q fue Jo que nos eníefió « «
Chrifto uucflro Señor, por S í

H 4 - Ma-
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s M-f.ie. Mateo • $i otuln tuus *fcAidáh~ 
v . »  Z<tt tCyerue cuín &  trotyt ábste% 

h . ¿ .s i tu o.oreeTcandalizarc laca 
v ^tcle.jbcpamos qojo es eltcq (c 

halfr Tacar el jultopaia TcrmóT 
vtruo «i. fa jtidad porq Tcgüay 
cícldaloscn el nuulocldu de 
hoy,Idos hóbrcsl! hiuncTsécf 
Ucnr vn ojo,quádo (e efeanda 
luá para cúpln cócfte precep 
to,\ ? cafi todos los q ay en el 
mudo fucian ciegos S CJiry- 

, lolh y S. Geronymo declaran 
elle lugar có grade agudeza, 

s < v, dirylbílomo dizc: Non sute 
)JF * '}'tC boc deiu.mbns nrpordUbus dutty
Líuui*4 ftli¿e ¿web . No habló de los 
ím a Sá»i oj0$ Cara,fino de los ann 
<1o Tho. g0Sjqmere dczir,q fi efleami- 
n uj (A „ 0 con qUien tc acompañas,y 
fí ata. tc jiaze 0 fCnder a Dios ,aunq 

teparcfcaquc de andar có el 
pende tu remedio , y fullcnto 
téporal,desale. Y íi cífa ami^ 
ga, y mala mugerq tu llamas 
los ojos de tu eara,tc tiene a- 
pai tado de Dios, v hecho e - 
cíauodcl demonio,dexala aíi- 
q lo fictas.cotnoel Tacarte los 
o jos,y acaba de caei en la cué 
ta,de q Ce te pallad tiópo,y Te ‘ 
tc llega vna riguroíi/simacué" 
ta:LomiTmodizc Gefonymo; 

í u r r o n y .  ]g,tur omnlí truncdtur affe¿iuí,& 
titAtuí a yniHcrf4 propinqmtAf étnputétur 
S.rhomj ne ptf UCáf¡an¿ piftAtts >nufquif- 
tnfuAta que crcdtntium ítAndális 
t fu. a  ndanTe los hombres robado
V att.it. gracia los vnos a los otros

con las ocafioncs de ofender a

Dios , y efle Te faca el ojo del 
eTcádalo,que Te retira a la bo
jedad huyedo de todos,y fien 
do Tu conuerfacion y trato có 
Dios en Tolcdad.

No ha de tener mas de vn 
cabello. L 1 Profeta bze. hiel .
dize, q en cierta ocauon vino 
del cielo vna femejáqa de ma 
no, y q le leuácó por vn cabe
llo en el ayre fue efia dize Sá 
Gregorio vnaenTcñanqa inara  ̂
uilJoía deícJelo,en q leenfeña 
Dios al Profeta q paraTcr móT 
truo <f fautidadjiio auiade te 
ner mas de vn cabelJ^efio es, 
vnpcnfamiéto,yeftc pueltoen 
Dios de fuerte, q todo fu cuy 
dado fucile amar, y fttuir a Tu 
Dios,que eflb es lo q hazé los 
hombres monflnios en la vir
tud Annq S. Gregorio dize  q Greg* 
no era vn cabello , fino todos Mag.ua 
los cabellostá recogidos,qpa w l.ji. c. 
recia vn cabello : Quid tñ cjjiw f» 
cittttnui cépitss , mfi ccücft* cogí- 
tAtiones mentís: vf non fyárfe dif- 
flctntx(cd per AifciphnÁ, eo»/lri3* 
fubfíñdnt'No era vn cabello, 
fino todos Jos cabellos,cftoes 
todos los peníamittosvnidos 
en vno al feruicio de Dios ,q  
fe repntauá por vno,fin apar
tarle vno de otro. Sera vnomó 
ftruo de vn cabello, qtiado jú 
tare todos Tus penfámicntos 
en vno, que no los trayga cf- 
parzidos,vnosleuantados ar» 
riba házia Dios,y otras hazia 
baxo al mundo. No quiero q

t o d o s



*¿<lueKtm, &
todos fe priuen del comercio

. n de las gétes , y de los tratos.
El julto tj lzf c^0 c] fant0> fino q íi
hádete tuuiercj csVll penfam iétode 
ncr vn |iazl¿<j a cncjcre^aj]c a. Oios*(l 
fo o ca Cafar Uhija,endere(fallc a. 
kj; °* Dios* y afsi todos los demas;
*1 0 tS ’ de fuerte, q los peníamientos 
~ * . eften tan recogidos enDios,q 
amie- parepca vn peníamiéto.Vcdra

tos pue e j chriftiano entóces a eüar
ltos en • i • u"entre cielo y tierra,como ho-

bre fuperior,parte de viador,.
y cerca de comprehenfor.

Todas Jas prooriedades
hemos dicho,hallamos en nue
ílro luán , para fer monftruo
de Cantidad. Tuuo cuerpo de
ferpiente para recebir golpes
por guardar la honra de fu ca
bc<¿a Chrilto. Padeció en vna
carccl.Y  vltimamcnterccibio

Dios.

cion.** Jr.'t,

Llego 
Juan có

_ . .  , las o-
San Aguítm es de los kras

mayores Cantos que la Igleíia j e jos
tierie,Ileg6cólosdeííeosafer m ayo-
como Dios,Si yo fuera Dios, rcs f2n.
y ros Agulhno, yo dexarade tos hail
Cer D ios, porque vos lo fuera llegado
des.I.legócó Jos dedeos a fer con jos
como Dios,pero donde Agu- ¿ cflfeo$,
itino llegó có Jos dedeos,luán
en Opinión de algunos có Jas

el golpe de la muerte , q por 
fer tá fiero,y.tá amargo,quic 

s. Petr. re S. Pedro Chryfologo , que
Chryfol, la muerte de luán fcauétajaf obras, pues fueron tales, qle 
fcr.Sf. Ce a todas las demás*, ioines na quiíicró leuátar por M ed ias., * 

potmtmorícommuni fortet qui ná. "Tuuo cftomago de abeílruz, s  
tuf eñ privilegio fingulari Nació pues le vimos el Domingo . 
con priuilegio íingular , a tal paífado en vna cárcel, dirigió 

' nacimiento , tal muerte. m  do hierros,cadenas,y grillos.'

retirarle del mundo,también 
lo fue luán.

Pues de tal fuerte dexó las 
criaturas,y cóuerfaua có oíos 
que le llamó el Cardenal Pe- P*tr.D4 
dro Damiano: Mtr* retumeon- fflf* fer>i 
ucrfiofj Juego dizc: Perpetuüq. de $ lo4. 
cum dtnintt*tc sttbihrc conjor- u éptijlt*

mm*
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man e 
tan dii 
cr.to/]
v ,iti c- «ratos, canfado de 1~ *
none a pecadores,paradcfcàfiirW'rc 
j /ìosen tuaua al defierco con Iuan,Y 
cklcGci fi le preguntáramos a Dios,q 
to con haze aquí vPeftra Magcftad, 
fus già Dios y Señor nueftro?R.eipò- 
cias. diera : EUoyme cntretcniédo 

n con ¡as gracias defte niño , q 
es vii vejcutocn laprudccia, 
y me veugoadciahogar có cl: 
elio quiere dczn Dannano,en 

vetr. Da dezir de luan,que fue, Perpe
tui.fcr.i tunm cum diurnidte slabilire con- 
¿e J.JG4. fo t̂ium. Y vltimamcnte fuer» 
tdptijìa. fus penfiunientos tanendere»

!Dominica tenia
0 aya aparecido a nadie , fino a 
f  Iuan:en el Iordan vio el Hijo,

pues le bautizó,el Efpintu Sa 
to en figura de paloma. Oyó 
al Padre Pantaleó diácono, q puntal. 
en efta ocafió fe halló tan fa - ¿taco, de 
uorccido Iuan,q divo habla- diuin. lu 
do con Chriito: idlutum*urií, mtmb.li 
adlyd num fol, ai fattUüamfsx. bl.>ttc- 
Oue es cfto '‘Señor ? el oro íc rum Pd» 
liega al barro > el fol de j'uíli- trum.to, 

¿ cía a vna pobre linterna? Que 2 .
1 fauores fon eftos? Finalméte:

porque concluyamos,fuc lu í  
vnfantotan grade,que vaho 
por millares de fantos. Dixo 
la Efpofa de fu Efpofo: Dtteílus c dti-c.4. 
man canitdus, O" t ubtcufíduŝ eU- 
dut ex nuQibiu . Es mi Ei’pofo 
efeogido entre millares ¿  fan Genius U 
tos,y cntrefacado entre todos tcrxlts 
ellos,porq auiendo fido com- chnñue 
parado con tantos,cl pareció ex
el mas hcrmofo.No hallamos m üibas 
ocafíon en cj Chrifio, aya fido prttdelh 
comparado, fino es con luán, fí4f¡ĉ  
como le vemos en cfta emba-

♦ $

"—  J |   — — ~ ~  ' I ”

no alcanqó ningún làuto , ver 
de vna vez toda la Santifsima 
Ti inidad. A crcetionc codi, &  
tei rx i *faue dd butte letti nun- 
qum Trini tas bomtmbus miii- 
Jelhdppamt Defde que Dios 
crió el mundo, no fe labe que 
la Santifsima Trinidad juta íc

xa da, q hoy Je embian las ca*- 
be^as de Ierufalen: pues fi no 
fue comparado mas que con 

cados en Dios , q dize Pedro , como dize que fue con
Damiaiio,quc mereció lo que

rn w lü li»

«0»
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LAduehtus. % *123
fanros.Aquife echa de ver cJa • rido ae vna vez tatos5* / lío a* i  
ro en dezir diez mil q habla . uiaparido mas de a Samuel/ 
de la com parado que fe hizo Perobnaqllos ciertipos fue tá 'fj|% V v 
de luán con Chrifto. Porque fanto' que valió por muchos. 1$  J  
afsi cómo quádo mató D auidJ O cómo leyó Phíió en cfte lu ^  
el C  ^aitCjCanraró las damas 4gar* is reperj feptrm. A ra  ^ ¡ 7 ^ , . ^  
ct 1 er-1 !al 3,fi S.tul macó a iml, e parió fíete de vna vez,y no pa , j f̂  j 

. Dauid ha muerco a d ez rñil*' * rio mas de Samuel./ dize fie- * * *
' v ro mato mas de vn gigate. te, numeLO q dcnotam rche- .v . 
pero vaha por diez mil en va * 1 dumbre,para dar a'Vntétler £j . 
létia. A fsi aca dize la Efiooía, valia por muchos Samuel. Af-

fí fucede con S. luán : dize la 
Eípofa , que fu Efpofo fue co
parado có diez mil, auiédolo 
fidojeon el tan fojamente, en- 
fef^ndonos en ello que vale  
luán por muchos Tantos . O

es mi Efpofo mas bello q los 
diez mil fantos,que diez mil? 
San luán ? con quié fue com
parado Chrifto, vno que es co 
mo el Gigante en fantidad,q ’ 
íiendo vno vale por diez mil
fantos.Quelenguage es de la i grádeza Angular. O luán que 
Sagrada Efcritura,quádo vno me anego en efta alababa vue 
es grá fanto compararle a mu x- ftra, y no es razón, dicho efto 
chos. Ana la madre de Samuel % ^paflar adelante, fino que 
quando parió a Samuel dixo: í-* ; Dios nos dé fu g i^- 
surtlís pepent plurim s. Es pofi- c ia , y defpues fu
fib lcq fiendoyqcfteriljhepa - ' g lo r ia r e ,

tk
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* ccpciondelaMadredcDios.

Eneftaw idad  de Valladolid,donde al piefcntc eftoy , fe hi
zo vna de las mas fumptuofas fieftas de la pura Concepción 
de la Madre de Dios , que jamas fe ha hecho : cclebrofe en el 

-Conuento del Seráfico Padre San Francifco:predicaron toda 
la O&aua Jas Religiones: comeinjoce cfíi Iueues,a mi me cu

po por mi antigüedad predicar el Domingo : cfte es el 
íérmon puello en |rte mi Aduiento, a pcifiiafion

fu Apocalip- r//ft,i»ort rápiniárbitr*t*rM ejl, philipf* 
fi dize,q'oyó fe sfje ¿equálem Droíquc no fue z 4 
en el cíelo,q hurto el fer tan bueno como 
inumerables „ el Padre en quáto D io s ; an* 
Angeles , y  , tes negocio coir icte,y heren

Tantos dauan vozcs,dizicndo, cía natural.Expoficio es eda 
APtc' Dignus efi A gnus qui occifut efi, de S. Tomas: sed hot »oofuit s.T ho.itt 

áccifcte v irtutem, Áiuintt*tcmtf4- ruptna, ficut quonim dÍ4bolM,& ĵ unc i0Ct 
pientum, &  fortituiinem, &  ha- homo >oUb4at et ¿qturi. Pues 
norm, &  glorUm. Que era ju- como diie San luán, que los Br4l* 14m 
ilo que al Cordero íin manzi- Tantos daua vozcs,diziendo: J tn'e ¿  
lla,Chrifto,lc den todos diui Es jufto q todos le den diui- 
nidad,y honra: palabras muy nidad al Hijo de Dios:El Cat Cártur u  
dificultofas,porque quic pue tuíianodize^aqllcdaaXpo L *  
de dar a Xpo diuini Jad?el no uucftro Señor diuimdadjque - - *
la tiene de fu cofccha? no di. le da honra : Auiptt ergo

de álgunos deuotos de la Madre ,
1 de Dios.

bum* Matth. cap. I . ,.

AÑ luán en v xoS'.PM>lo:Q&ÍtSi*firMáDds.Páí.éd

ifié



U ir/in is
iñá 4 hobts, qudnio léudámu* , et 
confitemur ei. Quádo le alaba
mos,le damos dminidad, por 
que es condició de las perfo- 
nas diuinas eftimar en tanto 
las fieftas q las hazetnos , y la 
hora que las damos , como fi 
fuera vida de diuimdadcóq 
viuei’.Y  porefto quié aChri- 
fto le da hora, cfte cierto que 
le obliga como fi le diera diui 
nidad . Pues como la VirgenZ>
nueítra Señora fea peiíona 
Real, y que ligue la huella de 
las perf v.as diurnas, partici
pa mucho de fus condiciones: 

LaVir- eftima en tanto efta Virgen Ja 
gen ef- honra q la dan , como la vida 
tima en de gloria con q viue en el cíe 
tato las lo. Efto fue lo que dixo fanta 
fieftas q Leocadia a fanElifonfo; Por 
la haze ti viue mi Señora laRcyna 
mos.co del ciclo,quié la dixera; Que 
mo la dezis fanta hermofa ? La Ma- 
gloriaq dre de Dios no viue en el cic- 
gozaen Jo vida de gloria ? Si: pero no 
el cielo eftima en menos Ja honra q fu 

ficruo Ja d a , q la vida q tiene 
en el cielo de gloria. Efto miC 

' mo puedo yo aczir en ella o- 
' cafió a eftafagrada Familia. O 
Seráfica Religió del gloriofo 
Padre S.Francifco! por ti vi
ne en el ciclo JaRcynadelos 
Angelcstporquc no eftima en 
menos la hora que la das, dc- 
fendiéda en efta otauacó tan 
fokniisima fiefta fu limpia, y 
pura Concepción:quc la vida 
de gloria con q en el cielo y i*

1 2 $

t ue . Para que todo lo que yo 
dixere en cfte fermon, refulte í 
en gloria de Dios nueftro Se-'* 
ñor,y en honra de la I impía,y 
pura Concepción de fu Ma
dre, tego neccfsidad di fuuor 
de la gracia,pidámosla al Au 
tor dolía, poniendo por ínter 
ceífora a la Vi; gen , obligán
dola con la oración gJEoitum- 
brada del Alie Mai ía. »

D I S C V R S O  I. 
la  XJirgtñ nueflra Se

ñor*fue concebida ab eter
no enlámente de Diostfttc fu? ha- 
. z<r >na planta de fu Concrf- . 
\.¡cion temporal. para jmc i , 

iitc i '/wej/ic ¡inculpa. ; -
> ortf̂ tnal* t, <>), 2

V i # N
« 1 -  < - t

DOs Concepciones tengo 
de predicar efte dia de la. 

puriisima Virgen: vna eterna, 
y otra temporal: que como el 
que quiere edificar vn fump- 
tuofo templo -t pi imcro para 
que no falga imperfeto haze 
la planta en fu mente: ai si la 
Mageítad de nueftro Dios, co 
mola Virgen nueftraSeñora 
en tiempo auia de íei conce. 
bidapara Madre fuya: quifo 
cftc Señor que fueífe concebí 
da ab eterno en fu mente;que 
fue hazer la planta defte r ico , 
edificio; para que íalicífc fin 
mancha de culpa original. 

Tratemos primero d la Co-
ccpcion
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12 <5 /» Concif none
eepció eterna de María; y lue • Como fi dixera la Vir^SriiDe- 
qo trataremos de Iacéporal.i uole mucho a mi D i o s por-’ 1 
Habla de la Concepción cter- que p o r  toda la eternidad me 
na defiaScñOta elSabiocn los eftuuo ordenado para Madre 
Piouerbios. Ab eterno ordtnété fuya. Mal orden fuera,fi q u í-  

pfott-c.i tm  . & ex dntiquts ènte qnà ter- do fue concebida en tiempo, 
rafiertt • NjnáMW crani Afcj>j?v el primer palio dieracn la cui 
Cr egoimconcepu <ràin: aunq paoriginai:N<wuto*ierént A f f 
ala letra eftas palabras fecn- jì, & ego uni cewccptécrèmi an- 
tiendcn^c la fabiduria eter- tes que hiziefle el mundo, ya 
na del Padre,que es el Verbo,
Ja Iglcfia las acomoda ala Ma 
dre de Dios. Y  pues el Caldeo 

Calti. Ptf dize ■ Ab eterno fvrméuit me : y 
papbréjl Jos Setenta; Ab eterno ènte fe~ 
translat. culumfundmtme.Y el EcleQaf- 
neptué. tico tocando cite mifino pun 
Bcclcf. c, todixo: Ab tumo,O* ènte fecuté
*4 ireatéfum. No ay duda, fino 

que en cítos lugares el Efpiri 
tu Santo tiro a dos blancos,a 
tratar déla Sabiduría Eterna, 
y de la Concepción eterna de 
Maiiajporque dezir, Kbinith, 
<y snte (nula crcété jum.Eño de 
fer criada, es muy ageno de 
ia fabiduria del Padre : y afsi 
aduierte Geronymo, tocando 
ellos lugares , que fi en vna 

, parte dize: Cread ¡um> que en 
. ’ otra di»c : Doniikmc poffedtt me

• * *  *n*tt0 *ldrum fu<irum > poffef- 
* * fio fignijicát, quod jemper FI-

Um t t  Pitre i C 1 Váter m filio 
fuerit. -i*)a3rK > j i u c . :  
> Hecha eíta falúa, demos prin 

c ip io a l»  Concepción eterna 
de M aría : Afr ¿temo oriinatn 
fum '• &  ex énttquu nondum erant 
Alryjfi, &  ego tm  (ooceptá ernnh

* W * .  V

vo era concebida en la mente 
de Dios j que fue hazer vna 
planta, para que mi Concep
ción temporal fuerte fin borro 
de culpa original} ni imper
fección alguna. - } oíi *
' lito  fuenan aquellas pala

bras ÍI Pl’alino ochétay fcys: 
fundamenté eiuf tn ituntibus f*n- 
Ai( • Alexandro de AIcx Us 
declara de la Virgen nueítra 
Señora, l o s  fundametos defi
ta preciofa R eyn a, fobre los 
montes Tantos: Que montes 
Tantos fbn cítos, Tobre los qua 
Jes fundaron ab eterno,la que 
auia de fer Madre de Dios? 
Iacob Obifpo lanuenfe, d ize,’ 
que eftos montes Cobre q ettá 
fundada ab eterno la Madre 
de Dios, Ton las tres períonas 
de la Sandísima Trinidad. -• 

Todos quantos pecados ay 
íc reduzc a pecados de fiaque 
za,ignorancia,y malicia,pues 
porque la Virgen qnando Tea 
en tiem po, no puede pecar 
de flaqueza, dcfde ab eter
no i la fundan Tobre Ja omni
potencia dei Padre, y porque.

no

* -r
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I a Vir* 
gen fun 
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bic Jas 
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XJirginis
ño pueda pecar de ignoran- 
c u , dcfdc abeterno,la funda 
íobre Ja fabiduria del H ijo : y 
porque no pueda pecar de ma 
lic ia , funda ni a fobre la bon
dad del E ÍJiritii Sanro-.FMadi-

k

vtciiu eiui i.i montibuí fjo'Us. nef 
de ab eterno cita fundada efta 
Señora,(obic los montes fan 
tos de las tres perfonas de la 
Santifsima Trinidad: e(To es, 
Ab eterno oráimU fum , noudutn 
cr*nt kbyfii > &  ego {tm conccptd

x!
i /

erm, V «X1 fe 5
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N o ta .' jJY  Parque en el cielo ay 
quatro cofas excelentifsimas. 
L a  primera es luz: la íegunda 
paz: la tercera falud: la quar<- 
ta gloría!/ Quando la Virgen 
ameftrst Señora fue Concebi
da en riempo , como primero 
'lo  file en el c ie lo , entro en el 
mundo con ellas quatro' co- 
fas , y mamfeftolas en el pri
mer inflante de fu Concepció 
temporal. • ü **- '■ -

En el ciclo ay luz • por eflo 
;d , ’dixo Sanr Pablo de nueílro 

_ , D ios , que habita en luz ina- 
x » x ccfsiblc: Lucent inhobildt i nacer f

jibiim *  Efla traxo María del 
ipifté i ; ciclo a la tierra en el primer 
éiTbim. inftáte de fu Concepción, en- 
u p .s . ■ tro con luz en el müdo, y afsi 

introduze el Eípiritu Santo 
. * • en el libro de los Cantares a
Cjnt.i. iQS ángeles,aífortos de ver q 
* - 1 ' ■ quando todos los hijos de A 

dan fon en fus concepciones 
■ ' las mifmas tinieblas,eítaScño

* 1 
oi « *!
■ >. ’?l

C Sí

M a n * .  *i 2 f
ra toda es luz: Que cflijlaque 
ptogreditur, quafi aurora tonluv- * 
g¿ns , pulcbra >í Luna , clcéia >t 
Solytcrribiht 'vtedftrorü-acies or- 
dtnata i Efte Jugar entiende de 
la Virgen nneftra Señora,Ru - R uPír* 
perro Abad,Guillel no.v H u -**^ ¿fc,‘ 
go de Samuto YiAor.di/c Hu- fc,wMrf* 
go: VUrt<* (me a ‘ro  c quid prece llKZ!iS ê 
acatos ttmpous , qud qafi nox S4n !t vt 
fu;rdt, extítit ftiiitC? verdínca íon i4t 
grato*,'fottsq. iuíittri qui rx tpfa 
genttusf/i, préventnx , Cy fiiiM 
date Lücdnum. .  Dos cofas ay q
aduertir en elle Jugar.La pri- *' 
mera,aquella partícula : Pro- 
greditur, que fígnifica falir de 
los términos: quiées eña N i
ña,que qhando todos fon co-

■ cebidos enculpaoriginaíjclla 
Tale de los términos de todos 
los hijos de* Adam ”, fiendo 
concebida fin culpa ? Qg* eft 
t/U , que prcgredttur ¡ LoTe-

■ pundo •*Qgdfidurará,el Mon- 
ge'Eercóno ^Aurora* ,‘ *dize Bencr 
que eslom ifino quc,quáfié*- Aut, ‘ . 
rc ¡ k i t f .  vita hora dorada, y . t</¡ 
b c lli i q u e w a w  lo mejor de * ^  
la noche, que es el rozio * y
lo mejor del día , que es la 
lu z : María fe llama Aurora, 
porque tomo lo mejor d é la  
vieja ley,-y lo mejor delta léy 
Euágelica: a aquella Hamb Sa 
Pablo noche,y a cita dia'; N#x 
preccfat, ii<s duttto dppropui- _ 
quduit. De la noche déla vie- om' l)*
ja ley tomó la Virgen Jo me- 
jo r, que fue U  fangrc,y luítre

de

**«iwm
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j 2 g ln Canceptione
de tantos Reyes : y defta Jey de de nueftra Señora, pues ha

' «v de gracia, lo áuentajado q ay 
en ella,con todas las prcroga 
tinas de los Pantos , como lo 

1 J íoí. ti. d i\ocl fapientifsimo Idiota: 
delauil- Mtriji.nintapriutlcgiafén&O“ 
km Vir. rtme0n%cfl4 ju'it: Pues,Q»c eñ 
Mari*. f ¡}atqu£ prcgtcáitur qiafi auroré 
' - ‘ confurgens ¡ Qmc es ella bellif

íima Niña , que fe leuanta en 
el mundo, fiéilo en fu Concep 
cion toda hermofa y bella, co 
mo la aurora?liendo fus prin
cipios de luz? y afsi Chry fipo 

S. Cbri- ]a llama; Fonjfwc«, Fuente de 
fip.Bibl. jH2j pUCs q fuente ay de agua 
PP.to i . clara,que fu manantial,y ori 
Ub.deiau „ cn no fea de agua ? Si Maria 
dib. Vir. cs Aurora, es fuente de luz fu 
Mirlar, principio, q cs fu Concepció, 

fue de luz ? Quiero rofpondcr 
a Jos Angeles, que pregútan, 
quien es efta ? Es vna bcllifsi- 
ina Ni ña,que es concebida pa 
ra Madre ae Dios,y como pri 

.. mero fue concebida ab eter
no,en la inente de Dios,y alia 
en el cielo todo cs luz,quádo 
entra en la tierra,cntia como 

! . la Aurora herm ofa., ,
r • Lo fegúdo que ay en el cié 
Jo:cspaz,cfía traxoM aiia del 
cielo a la tierra, có efta entró 
en el ínflate de fu Concepció 
temporal’aísi podemos ente 

Cénti ». der aquellas palabras de los 
Gttillel. Cantares : ¿go muña, et >bera 
declarar. mea turra : ex quo faü,t fm  co- 
de ñ cuta rumen , quafi pacem re perlera. 
Virg. Eftc lugar Guiilclmq le entic

bla Maria de fu Concepcio , y  
dize : Ego mutua, et >bera mea 
turra, ex quo faíta fum coram co,' 
quafi pacem reperiens. Notefe a- 
quella palabra : Ex quo faila 
fum 9 Deícle el principio de mi 
fer, q es el de mi Concepció: 
Conm eo pacem rcpcricns hftu- 
uc corriente con mi Dios,que 
como ab ctei no fu y concebi
da en la mente diuina fin cul
pa : NonduM erant Abyjh, et ego 
iam concepta eram También en 
tiempo fuy concebida fin cul* 
p a : de modo que quando los 
hijos de Adan en fus coocep- 
ciones,fon enemigos de Dios 
por el pecado,entonces pudo 
dezirla V irgen: rEx quofa&a 
fum, cora* eo pacem rcpericns. 
Defde el primer iuftáte de mi 
íereftuue en paz con Dfps, cs 
paz que la trae del cielo:pen- 
(amiento es eftc deban Aguf- 
tin , que dize : Magnifica illuin. 
O Beata Virgo , qui te ab omtit 
peccato f a per omnes hommes prc- 
feruauit: quif emm diurc pote- 
r i t , fine peccato fum natm, aui 
mundusfum ab omm mquitate, ni- 
fi tüa Beatísima Virgo ; qutint 
Dc«j fie elegit, et prtlegit an
te mundi conflitutionemst fañil a, 
et immaculata Matee Del effet i 
A lab a , y da gracias , o V ir
gen pura , a aquel gran Dios 
tu y o ; que defde ab eterno te 
efeogio fin pecado para Madre 
fuy a: y auuquc cs verdad que

Maria

i * é
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ZJirginis Jitárt*.

María para en quáto a nofo- 
tros fue Madre de Dios en 
tiem po: pero para en quanto 
D ios fue elcogida ab eterno 
para Madre del Verbo.Luego 
fíen tiépo fuera concebida c5 
culpa, fíguefe q defdc ab eter 
no la eftuicra Dios aborrecic 
do como a enemiga. Pues ral 
cofa fe auia de dezir de D ios, 
q defdc el principio de fu eter 
nidad elhiuieíle aborreciendo 
a fu Madre> No es cofa decé- 
t e , que ninguno íc puerfuada 
a cofa femejante.

Lo tercero q ay en el cielo 
es falud; efla traxo María del 
cielo a la tierra: por elfo d ixo  

S./ipxfl. Aguft.Gcncfrix Dow mnoftri fá- 
(tr.ii de l' tcmtntttlitmundo. Y  aduierta-

3 cn **u ^ oncc P*
' cion,fe pone elle Euágelio de
S.uát c. S.Mateo : Líber feneusionu le- 

* fu cfrri/ti En la qual notó Gero
S.Hier in nymo»q cftauá los períbnajes 
Mát.elf. catorze,en catorze, q a cf- 

tas cartozenas llama,Thefara 
décadas; que es lo miPmoq ca 
torzenas,catorze Reyes,cator 
ze Patriarcas,catorze Capita 
nes,dando a entéder, que quá 
do fue concebida María, etta- 
u ae l mundo tám alo,y enfer
mo,que auia llegado al carto* 
seno, q es termino muy peli- 

R«p.A& grofo: pero M ariaenfu Con- 
basin iBj cepció entra có la falud en el 
>er&4 müdo.Efto mifíno dizcRupcr 
Qh* tñ to: Mundocxortens finu cxtitit,do
ifté» ¡or hMj O con[oUtii»u luitmm. L o

quartoqué ay en el cielo c i 
gloria. Efta traxo María tam
bién del cielo a la tierra,porq 
en el primer inílante de fu Có 
cepcion téporal, entró có glo 
ria en elniúdo:pues es opimo 
de Pedro Damiano,que en a- 
quel primer inftáte vio la cf- Ier» de 
fencia de Dios : Curo Marta de Aj¡Jumpm 
A dea éjjumpt* nuculM A de non 
4éntfit¡ fed {tngnUrts em puriUe 
in candorem lucu eter** conuerfé 
e(l. La carne de María no có- 
traxo Jas manchas de Adá, an 
tes quádo las auia de cótraer 
tuuo tan gran pureza,q le có- 
uirtio en el cádor de la luz e
terna: Candor lucís ¿terna,fe lia sdpi.c.j. 
ma el Verbo. Pues como acu
dió elle Señor en la Cócepció 
de fu Madre con tan glandes 
raudales 9 gracia,allí le lam a ’ 
nifcftó,y la rodeó de tata glo j 
ria,q parece fe trocó,y fe trá f 
formó en fu Dios : y elfo es lo 
q dizc Pedro Damiano, q lo q 
auia de fer culpa otiginal por 
particular priuiltgio:¡ac4<tor¿ s.Aouñm 
lucu ¿terna conuerfé <¡i . YllCe eh|ft.„x 
dize de Pablo, q en el princi- x 
pió de fulcrefpiritual,q fue fu t * 
cóuerfíon , eíluuo en el ciclo, . ** 
dóde vio laefsécia d:uina,por 
q no entenderé yo aqllas pala 
bras de Ruperto - bad,dei pri Rup. ñí> 
mer inftáte de la Concepción bu in ci 
de M aría? Rapté e¡t M*ru tn tuatnii• 
terttú toe lúa, &  >iái* arcana my- lui cculi 
Herid, <¡u¿ non li> et bomm lo* tul to u- 
qui, perfcfiiM, cr exceücntiut, bérum.

I  qtfitn
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cftm ?dAui. IZ n el j>i inci pío de 
íu fcr, quicio clbr cjcico que 
la Virgen nueltra Señora vio 
a Dios. Y San Geronvm odi- 
¿Qy que Mana cada día goza- 

uterony. ua t̂ c ]a vifon beatifica; <vi«ri4 
mbi¡tor. jutiM > ijiuftr fruebatur.
/M.iut. cacja j ja 5 ^dllc que entro en 
\ irginif t ¡ mul-Ki0j harta que fabo di- 
m iris ze (jCron  ̂nlo } \ i¿ ]¿ Liien-
ádJirjc.fi. a a  diurna.

Hazemuya piopo.'ito avio 
S.ip-pb. dicho ,lo que áuc S Epitanco 
zptf c5f derta Señora , q Ja llama mar 
TUbl.P.i elpintual. ¡Adre ¡pintadle bdbts 
to de Un gciwnimtxleñem Cbnftum. u* * 
ab.vir. Ertaesla difercciaqay de 
fr¿nt, los ríos al mar, q los nos por 

el poco fondo que tiene, fue~ 
lea tomar el color déla riera, 
parecen muchas vezes fu sa- 
guas verdes, y es q paisa por 
donde ay muchas obas- otras

ln ConcePiiont
latie irade laculpa original, 
fino del ciclo ; toda es ciclo 
María. Por effo la pone la IgJc 
lia ordinariamente el manto 
azul,en feñal de q toda es cíe 
lo . De modo que de lo dicho 
queda afi'entado3q entro enel 
primer mírate de fu Concepr- 
cioa en el mudo glorióla, he
cha vn cielo, a villa de la vilió 
beatifica pues efto es: Ab *ttr Lib. ¿c 

•no oritnatd fum» O" ex dUtiquif* Uudtbut 
nendum erant Abyjdí, &  egoiam Vir.Ma 
conccptderm. Y  ello también r i* . 
es ellar fundada María fobre 

•los montes Tantos de la tres 
perfonas Diurnas, y el auer 
quf i ido Dios hazer planta de 
la Concepción temporal. - a

J . * i'< ¡
. D I S C V R S O  i r . .
'i’1"' M S 1'.  i *' ,  ' ; , Y

Qac fue Id Mageñdi de Dios en-

i*• í

- t
%
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\  czcs coloradas,y es q la tier jiyditio en tiempo id Concepción
ra por donde palian es colora. 
da, por el poco fondo que tie 
nen toma el color de la tierra 

►, pordopaífa. »q .
, El mar por el grande fondo 

que rienc,no puede tomar co 
lor de la tierra,y afsi la toma 
del cieloTus aguas fon azules 
de color de cielo : los Cantos 
ion nos de fantidad,tienepo 

1 co fondo,reípeto de Maria:to
* maro color de la tierra de Ja 

- s culpa original: pero María es
* mar de fantidad:M*re jptritu,tm 
< ie : y afsi por fu mucho fondo

i* ’ de fantidad; no tomo color de

- ) i.
11 « - i i*

i

r*
i ** *

de U Virgen, pdrd que fá~ 
iieffefin cutpd orí 

gindU . .
' o u*. í ) „<<0

TEniaD ios determinado q  
la Concepción de María 

eterna, fe auia de poner en 
execuciócn tiépo,por medio 
decriaturas,ya/si dize el Sa* 
biotSí exánUquis,cn los anti
guos Padres quifo’Dios yrd iT  
poniendo fu puraConcepció* 
Por eftos Padres antiguos f e ' 
puede enteder los del Euáge 
l io , pues caíi en todos enfayó $ n 
Dios la Concepción de Ma-¿

- „  - ría. .

«*
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Itrof. de 
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nacboru.

ría .’ Qué coia es fer concebi
da fin culpa origina!? librarla 
de vn gran p e l ig r ó le s  a to 
dos fus progenitores libró 
Dios de vn grá peligro,á Da • 
u id del Gigante , a Abrah un 
de Vi C haldeorú, a Ifaac del 
cuchillo de fu padre , a lacob 
déla furia <f íii hermano Eíau¿ 
todo fue hazcr planta en fus 
abuelos , de q ella Señora en 
fu Concepción ama de fer li
bre del peligro de la culpa 
original. - f

1  amblen , Et ex antíquis, fe 
puede entéder dé los Padres 
del Monte Carmelo , pues en 
ellosquiÍG Dios enfayar ocho 
cientos años antes que fucile 
Concebida fu pura Concep- 
ció.Qu,enta loan, 44 . Patriar
ca de lerufalen,q en aqlla nu- 
uezitaq vio mi padre E lias, 
era tradición de los Padres 
del Carmelo, cóíeruada halla 
el tiempo del mifmo loan .**; 
que en aquella nuue q repre- 
fentaua a la Virgen nueftrá 
Señora, le fueron rendados a 
mi Padre Elias quatromyHe
rios , vno delios q auia de fer 
Concebida la Madre de Dios 
fin culpa original,porque co
mo aquella uuue íeleuátaua 
délas aguas falobres del mar,’ 
fin tener nada dé amargura: 
afsi la Virgen auía de "proce
der del mar de la naturaleza 
humana fin contraer la amar 
gura déla culpa originaI,y no

Virginis
le puede dudar déla cótinua- 
cion perpetua defia tradición 
cntie losdicipulos del Profe 
ta Elias,pues la fucefsion de
nos duro fiempre en el Monte 
Carmeío.defiic el Santo P10- 
feta, hafia que vino Chrifio 
al mundo, como lo piueua 
Paleomdoro,íofepho Anuo-1 P-deenii 
cheno, Gilberto Gembuntv- áítn 
fe, y luán Patriarca 44. en el 
libro cirado de infmuttone m:~ frrwf,'«c> 
tt4 ,borum dcfde el capitulo 
veynte y ocho, y hada. el 3 j .  
en el qual libro dize,co/no toftpbo 
aquellos vltirnos fuceífores ^tioch* 
del Profeta Elias, recibieron h.depej* 
el EuangeJio ; labiaron vna f*&4init¿ 
Capilla a la Virgen nueftra prmiti- 
Señora,en reucrécia día rene u*sctle[m 
lacio hecha al Profeta Elias, c . i . z .  
de que auia de fer Coucibida M e r o  
la Madre”de Dios fin culpa Gembi«. 
original. - ' » ináron:

Dedos mifinos íticceííores' Iwofoti« 
de Elias, Carmelitas, y anti- wiídiw. 
gubs deuotos de la Concep-' ' ^
ciondeMaLÍa,dizcluan. 44. 1 - 
cnel capit. treyntay dos ,á  1°4h,44» 
fuero baptizados,' y  confirma le í
dos en fu opmion,de que fue
Concebida fin culpa original *
por los Apollóles. Fueruntper 
Apofictos bdptiztti, &  in jacri • ’ 
Euangtltj thquijs etuáili, ir,teUe~ *'■ 
xeruntpUne lilud myñeriumcjj’e * ' <!
íwpícífiwí> cfuvd per D cuta fuer al 1 0
Eli* m Monte CarmelireueUtum• B400.4, 
^ nuefiro Bacon dodiísimo ftnui.x. 
Tkcologo de mi Religioo del 0 ,4 ,# *

l  z Car-

Y í  f J £ '



j 3 2 /# Concepitone
Carmen, cfcriuc cn cl quarto fue hija de la preparación de
<lc Jas fe licencias dift.t .qu^ft.
4 .  art j . que de tiempos an- 
tiquifsunos fe celebraua en 
Roma cnel monafteriodenuc 
flra Señora del Carm en, en 
prefcncia de los Cardenales 
fieftaa la purifsima Concep- 
ció de nueftra Señora,y es bió 
antiguo cfte Do<5tor,pues mu 
rio el año de mil y trecientos 
y  quarenta v cinco. O grande 
za de mi Religión,pues Dios 
cn primer Jugarla ha queri
do rendar crta verdad, fian • 
donos la honra de fu Madre, 
para q fuclfcmos los primeros 
que hizicífcmos fieftaa fu Pu* 
ra Concepcion.EíTo pues fuc
ilan aquellas palabras: Ab *ter 
no ordtnatá fum, Cf ex antiquis. 
Deuole mucho a mi Dios,co
mo fi dixera la Virgen; porq 
no fe contentó con na/er plá- 

‘ ta de mi Concepció cu fu me 
. te: Ab*tcrito} fino que cambié 

la quifo hazer en los padres 
De la antiguos del Mote Carmelo, 

concep También aquella palabra, 
cion té kb ¿terno ordinals fum, cr ex 
poral <f éntiqutSi íc puede entender de 
M ana. S. Ioachin, y A n a, q en ellos 

quifo Dios preparar la pure-
5 Mpipb. za de la Concepcion,y con e f 
xpif.90-  to comentaremos aprouarla
6  , tibU Concepcion temporal . San
FP.to.x. Epifanco Obifpo de Conítá- 
lié de 1st* cía, dize q Ioachin quiere de- 
iibéVir, x¿r,prcparació de Dios,yAna 
&ér • quiere dezir graciajpucs quic

Dios,y de la gracia,bié fe de- 
xa entender, q no auia de te
ner culpa orig in al: y por elfo 
pienfo q el Euangelilta S.Ma« 
teo^defte Euágelio de la G e
nealogía de la Virgé: Líber ge 
ncrsttonu lefu Chrilii, &c. q a - 
qui fe van contado los proge 
nitores de la Madre de D ios) 
quitó el Gesmi de Ioachin ,a - 
uiédode dezir* loschm sute ge 
nutt M«ri4,quita elgenmt porq 
cn el viene cmbeuida la obli- 
gació de cótracr la culpaori- 
gmal, para dar a entéder que 
María por particular priuilc- 
gio 110 la cótraxo, como quié 
dize , a ella Señora auemosla 
de cófiderar en materia de fu 
Concepción, como cay da del 
c ic lo , o como Melchiíedech, 
sme paire, & fine matre»

Dizen los naturales, q fi aú 
platel de rofa le meten de ca
bera,enterrando todo el tro 
co q no quede mas de las pun 
tas de fuera, viene a lleuar to 
das las rofas fin cfpinas, es 
María. Siwt plantatio roj¿ in le- 
rtebo: q haze el Euangelifta? 
hunde el tronco, y las rayzes 
deftc plantel de Maria en el 
Euágelio,q ion fus padresloa 
chin,y Ana, para q fe vea que 
Maria no tuno eípma de cu l
pa prigtual .* q cn fus padres 
quifo difponcr fu Concepció 
pura fin culpa. EíTo es: a6 *tcr 
0o oríindté fm,Cr ex dntiquit.

Pero

M aría 
plantel 
de roía 
fin eípi 
na de 
culpa.
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Piro  el mejor lugar para pro 
uar q en fus padres viejos de 
María quifo Dios difponcrq 
fu Concepció fuefl'e fin culpa 
original, es aql de los Canta - 
res : Coíwm&aihc<< tn foramuubuf 
petre,tn ctucrn* iHdccrtí.Fuylte 
paloma fin hiel en los aguje
ros de la piedra,enlacócaui- 
dad de la pared de tierra.Efte 
lugar Ruperto , y Guillelmo 
le entienden de la Virgé- dos 
cofas dize Salomó en el, para 
que fe aduierta,q fe hade en
tender de la preparación déla 
pura Concepció de María en 
lus padres-eres paloma en los 
agujeros de la piedra,que fue 
lo mifino qdezir en las entra 
ñas de tus padres Ioachin , y  
Ana: y q eftc lugar fe aya d en 
téder a ís i : prucuolo có otro 
lugar de Efaias»adonde vere
mos q es léguaje de la Efcritu 
ra, llamar piedra al Padre , y 
pared de tierra a la Madre: \ t  
tédite édpetri >nde e%cific8tt,& 
ádcduernJilá(itdc quaprenfleftis. 
Atended a la piedra d donde 
fuyttes cortados,y fi no lo é - 
tedeys por cfta metáfora, d i- 
zc el Profeta. Ad Abrabam patré 
>cftruy O'ddtaramt que peperit 
*os. Supucfto q es lenguaje de 
la Efcntura llamar piedra al 
Padre , y pared de tierra a la 
Madre-aora fe entederael lu
gar de los C an tares: Columbú 
meé tn fbraminibus petne, in céuer 
nú ntúccri* • María hermofa en

XJtrginis
las entrañas efiauas de tus pa 
d ies, y aJJi eres paloma fitv 
h iel, en la detcrminacionde 
Dios antes q fuciles cÓctbida, 
porq allí te aguardauá fus fa 
uoreSjvmifei icordiasty viene 
efto có lo q di¿é los Setenta: , fJ£
Tu columba mea in tcoimcto betrt . ' ’

i j 5' - ' **

fcp. í’í

mcutérté

tcgur.éto petrt 
vixta prvmuUrcio como lee al
gunos: 1 pr̂ «ní<Tirío'iCin El 
fer paloma fin hiel de culpa 
ongunal cu la determinación 
de Dios afi en las entrañas de 
tus padres es porq allí efiauas 
ai rimada a Jos fauores del 
Omnipotente Dios tuyo.EíTo y- . ^  
es, lux té promuUre. Ya íe yran . , r
cntédiédo mejor las palabras ¿ 
de lo« Prouerbios:kb eterno or 
dinata fum, & ex ¿ntiquis: no fe 
contentó Dioscou pieparar 
ab eterno mi Concepció, fino 
q también la quifo preparar, 
y hazer planta dclla en los pa 
dres antiguos , y venerables 
mios,Ioachin, y Ana.

Viene a propofito délo di
cho, vna cofa q dize Sócrates 
fobre el 4 . libro de república 
de Platón :Hts quos natarége- socrít.i» 
mitad Regettty mtfcuit aurum: hts *• M. de 
quosgentut éd feruitutem, mifcuit rcp.vUt. 
feruum.Que aquellos a quic la 
naturaleza engédró para R e
yes en fu generación, el cielo 
fue propicio,y los Aftros mef 
claró oro de loables inclina
ciones,y ricas pr édasq obl igaf 
sé a todos a leuátar por Rey 
a la tal períona; y aqllosq la

I  1 naru-
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1 34. In Conceptions
j aruralcza engédiò para Pier- D I S C V R S O  I I I .
uos,cm in gcntiacion,mezclò 
vena de Itili duinbic, y nule 
riamilo cs h'icno, q he haJJado 

s sut *.i ciìe pcnPaiméto en S. Mateo, 
d'zc cl LuangcliRa-u/Je autcut 
gcnuit Duini Keg'.n . Y notePe 

Dauid que ih/e q Iecngendiò Rey, 
im Pei puc-s conio cs c(lo? q Pu padte 
Jhjo de no era Rey, ni cl ili lo Damd 
Reyes dePpucs.Pucporherencia,lino 
le enge poi valentia, y ventura pues 
di ai oa como dizc,q quando le engt 
Rey. dio Pu pudi c , > a le eligendi ò 

Rcy > ¡effe j  (cui gcvtit Oj«ti 
Regcm :poi lo que tégo dicho- 
lìts,qit.s natura giti ut ad Rcgnn, 
xmfcint durai» Ama de venir a 

-  fer,q aPsi lo tcma determina
do cl ciclo , y yaen Pu genera 
c ó  le coméijaua a fauorccer, 
mcfclando en ella oro c^ocs 
cócumcdo cl ciclo,v los Pla
netas Pano, ablande. Que ¿o 
dos los lujo; do Adan ,q Po
mos engCdiaJospaia Pernos 
en uuelitus coucenciones fé4
incale i eiio de culpa ongt- 
fiihciLì uhiy co In legai può 
q Mana q ia dieron el lei pa
ia Madre Je  I)i0>, era jallo q 
cn <ii Conceocion cl ciclo mcl

En nue fe frusti* la Qo ncet?
aontemPoralde la ¿Madre

de Dios 9ccn lugares de 
Ejcrituras, y 

fant'ì, w

C E ael primero de los Canta cant. 4. 
¿X cs : Emisiones tu* paradyffus nup.^bb 
mdjYumpighieortm . Rupcito tIl ¡june 
entiede elle lugar déla Virgé: ¡omm. 
Emisiones tus,quiere dezir,tus 
primeras Pahdas al mudo,que 
fue tu Concepcion , ?atadyffa$ 
malo ruin pugnuorum. O como 
huele a ParayPo , puriisima 
Vngen vía Concepcion. La 
Translación de San pagnino, 
donde nueftra Vulgatadizc: 

ones tut , dize Pagnino:
Pl mtauones tu e paramJjM Quá 
do te plantaron en cl mun
do, que fue en tu Concepció, 
fuyíle como va Paray Po,ayu
da a la cxpofiaondelle lugar, 
otro de Eíaias q le podemos 
dcclarai de ¡a Concepció; de 
los hijos de Adamin die plata- 
Vows tntíabrufcd Qiiando te

TratisU. 
s. Pugni.

. p'ataron en el mando, Jacgo
dalle oi o de cai idad, y q fucP fe vieró en ti Jas ePpinas de la 
le cóccbidu (in culpa.origani culpa onginal ; faaorcce ella

"  1 cxpoficion la Gioia interli
neai, que dizc: Pro >tfrspuma olojjain 
tujatur hlrufu. Quando cl terhn. 
muchacho,qne es Vid de la 
Iglclìa^n Pu Corccpcion le a- 
uiadehailarjcael cPtadoen

que

i o
yque antes q JlegalPecRa Co 
cepuoncnlas entrañas de Pus 
padi c s , la aguardaflen ) a los 

rfauorcs delciclo,efìb pues 
es, Cu Liuba in jòranu - 

fluiti petto.
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ZJirgmts
que Dios pufo á Tmeflros pri
meros padres.de gracia, y ju f 
ticia original, hallafc efclauo 
del demonio : Pro vi te óptima 
nafeetur labrufca.

Por eífo difinen los Tantos, 
y  grandes Theologos al peca 
do original en efta forma: Pee 
catü origínale, e¡l carama iufliti£ 
onginalts deht*  paruuhs In effe, 
es vna carencia de la jufticia 
onginal , que era deuida a 
los paruulos en el primer in-* 
fiante de fu Concepción; aora 
fe entenderá el dicho de la 
G lofa : Pro >ite óptima nafeetur 
labruha'. pues boluamos al lu 
gar : Erufiiones tu£ Paradyfjus, 
plantatiunes tuce Pdradyffus.Quz 
do falifie al mundo, quádo te 
plantaron en el,que fue en tu 
Concepció, Virgen pura fuif« 
te vn Parayfode granadas.El 
picante defte lugar eftá en có 
pararfe la Concepción de Ma 
ria a la granada.La razón d e f 
to  es , porq comiéda a fer por 
la corona-de modo, q lo pri
mero que fe ve en la granada 
es la coron a, por ay comiéda 
sl fer: afsi lucedio en la VirgS 
que cometo a fer por la coro
na, efto es, por la dignidad de 
R ey  na,y Madie de Dios* quá 
do los demas hijos de Ada co 
menearon a fer por la S .y e l  
clauo, efia Señora comentó a 
fer por la corona: por eflo fe 
compara la Concepción de 
María a Parayfode granadas.

S ita r ía . I I f
Arrimemos a lo dicho vnas 

palabras del Cardenal redro pc^ * ri* 
Damiano: a pacato pruni pst i w/- ,fr ie 
tis tenebra fati ce fura fuper terrà, 
yfq'ic ai Mariam virginem. En VírS* 
pecando Adan , dize q quedo 
a efe liras el 1 inage humano, 
halla la Concepció de Maria: 
y es el cafo , q en Adan por fu 
culpa fe apagó en el la antor
cha déla gracia.y juíhcia ori
ginal có q todos nos amamos 
de alumbrar: quedaron tedas 
las cócepciones a efeuras ( q 
por elfo Iob Jas compara a Ja ¿, 
noche : Pcrcat ilies, in qua natas 
fum,& nox,inquadiélutn eft,co- 
ceptus eft borne) Excepto la de 
Maria,q como ella Señora fue 
concebida fin culpa • ai pare
ce que fe boluio a encéder el 
hacha de gracia, y juíhcia ori 
g in a l, pat a alumbrarla a ella 
fola en fu Concepció entre to 
dos los hijos de Ada. Eflo es 
como el rio ouadiana,q corre 
por Eíhemadnra: hundefe cit 
vna parte,camina fíete leguas 
poi debaxo de tierra, buelue 
a falir al cabo dellas. Afsi en 
Adan fe hundió Ja gracia , y  
jufticia original : boluio a fa- 
lire n la  Concepción de Ma-- 
ria. Aora fe cntendciá las pa* 
labras de Pedro Damiano : A 
peccato primi párenos tenebra fa Peír.Dd 
fie funt fuper ter ram,>fq.dd Mrf* tiuan* 
riam vireiaent.

El fegundo Jugar de Escri
tura fea aquel deUSabiduiia:

I 4 sper.



, 3 6 /« Cor*afttone
sDccuium D>iiüdie'Uts, & im - preter tUam, que genuit munH 

sípici.7 j,j  yon,tituillt^ .rite  lugar a la  Satuétotem. Libre la llama clíc 
ortg.li. j etra ]e entiedende lafabidu giá Patriaicade la culpa ori- 
1 * ria del Padre,que es el Verbo gmal.Dionyfio Cartufiado di
Pcridrch Orígenes, S. Ambro- zc Jo mHir.oiií demittt/Mttif 6c*
c' i ' fio,S. I ulgencio.y otrosm u- clcfia, éctraiiiitquod *b originslt 
S. AW&r. ^Qs.pcrocnfcntido acomo- peccátoinConceptionepreferuati 
Itb.X'dc fc declara de la V ir- fuit. En fu tiépo, y en los tié-

+-' gen, que fue en fu Concepció pos de atras eftaua tá alienta 
s.Fulge. fm manzilla de culpa da ella verdad en los ánimos

original.Dizen los naturales, de todos,qdize, ya lo ha de
que (i vn Rafibfco fe mira en terminadola Igleíia no auic- 
vn cipe jo,el mifmo fc mataco dolo determinado <f fe. Arias 
íolo verle en el: y  a fs¡ íi vga Monta no íbbrc el cap. r . de 
muger huuicílc de paliar por Abacuc trae: tncidenter, aqllas 
dóde huuicífc muchos bafilif- palabras de S.Pablo: lnquo om 
eos, qne cada vno de líos duc net peccéuerunt: todos queda- 
que mata có la filad as armas ró obligados a cotraer; luego 
q ama de lleuar para defen- dize: S4nft¿j$im4tn Virgincm M<s- 
der/c dcllos,auiá de fer cipe- riém fempet cxcipimus. 
jos- rodearla toda de cfpejos, Sea el tercerlugar de Eícri 
porq al palio q fe mi rallen en tura,para prouar ella verdad:

. ellos los Bafilifcos caerían suut tutus Dmá cottm tuum, 
Mana muertos. Pues como Maria a- que ¿diputé tñ  cum propugné* 

cfpcjo. ma pafiar por ej palio cílrc culis, tmüc tlypeipendent ex rtf.
cho de la. Concepción, donde Ruperto declaradle Jugarde 
Ja aguardaua el Bafilifco d d  la Virgen nueftra Señora- lia - 
demonio, para cautiuarla, no . mafe cuello de la Iglefia,por-. 
íolo quilo Dios rodearla de que por ella tenemos voz en 
eípejos, lino q ella facíTevn c f el ciclo, como en la Curia Ro 
pejo fin mácba,adódc miran- mana fíempre ay vn Cardenal 
dofe el demonio , quando la de nueftra nación , que tiene 
fueíie a cautiuar en fu Concep la voz d e. Efpaña; aisi Maria 
ció cayeíic vencido a fus pies, fe llamó Cuello,porq es perpe 
speculum Dri maicñatK. tua interceííora nueftra en la

S. L éur. ' Esforcemos ella verdad c ó , Corte d?l ciclo,dóde tiene la 
j ujli. li, dichos de Tantos.S.Laurencio, voz por los pecadores . Pues 
degrédi* Iultíniano hablando déla cul- para que pertrechó Dios eftc 
bus per* pa original,dize: A b boc quippe cucllo^có tatos paueies, y efi- 
ftñ. origmali deliflo ifUUfts exapitur cudos azerados en contorno?

lib.a .fu
me fidei 
horthod.
4f t . J * .

Ariéf.in
hbb»c.t.

A<J Rfl.y,

Cant.c. 4

uup.kbb 
in huelo 
cum.



tutt tums Dáitid eoUim tuum, 
q<ix xiificaté eñ cum propagué- 
(uUsjniüc clypd pendét tx en. No 
fabcys porque ? porque tiene 
Dios determinado,que todos 
ios golpes en el cuello fean 
mortales : leanfe las vidas de 
los Tantos , y hallaraíe q para 
todos los tormétos, parece q 
cftauan encatados¿ fi los echa 
nan al mar con piedras de mo, 
lino al cuello,ellos,y ellas Ca
lían como corcho a la orilla 
nadando , fi en el fuego no le 
quemauá, fi los cubría de aqo 
tes,y muchas vezes de íaecas, 
no rendía el eípiricu: apclaua. 
el tyrano para el degüello, y 
en aplicado le el. cuchillo a la 
gargáta, ningunojreíucitaua, 
fino q era cierta fu muer te, por 
que tiene. Dios determinado, 
que los golpes en el cuella 
fean mortales: Pues como Ma 
ría es cuello,y eítecueJJoauia 
de paliar por el pallo eílrecho 
de la Conccpció.-ponclc Dios 
mil eícudos , y pauefes en fu 
defenfa, porque fi la alcanza
ra el golpe de la culpa origi- 
nal;fuera golpe mortal, Aora. 
íe entenderá el lugansuat tur 
rk Dauid coüum tuum, que xdifi-- 
caté eft cum propugutculis, miUc 
tlypei pendent ex té, omnis ármá- 
turáfvmum.

Confirmo lo dicho,coaque 
lias palabras de Dauid: ajUtit 
Ktgin44 úextris tuis, in >cftití4

yerfo le declaran

V i r g i n i s

de Maria,S. Atanafio,S. Gre- 
goiio Taumaturgo , San luán *' At"4, 
Damafceno, S. Elifoiiío, San *,(£rrg0' 
Bernal do, San Tomas, Pedro Thiuma* 
Damiano. Fue María la Rey- *• ltán‘ 
na, queTicmpre afifiio a la ma Dámáfc* 
no derechade Tu Dios, en fe- s* V ro* 

■ nal de que fiemprc eítuuo en s,Th°*** 
Tu gracia.S. Geronymo,' arri- Pfír*D* 
mido Te a Ja letra onginal-di- ww** 
zc:stettt coniux in ¿extern tuéy m . 
iiéiemíte turto. Eítuuo tu ET- Klerô y* 
poTa,o ElpirituSáto,a tu dieT m 
tra con corona de Rcyna,yes *4*,Marí* 
mucho de notar aquella pala *<f* 
bra,/tetri,nunca cayó: elfo fig- 
nifica también: l» >e¡htu denu- 
ruto, fiemprc vellida déla ropa >
rozagante de Ja caridaddeyo - 
Cafiodoro, la >eftitu fcutuUto, _ .
vellido fembrado de efeudos, 
para que fe repare,que es cue *B BBC 
lio, y ha de pafiar por el paíTo w w* 
eílrecho de la Concepción : y 
en los verfos que fe figuen en 
efte Pfalmo,q Ton los jiguieii- 
tes : Omius glorié eiat film Regis 
Áb intuí in fimbris aureis, àrem , „
mitin> anelate. SanGerony- í*Hieto¿ 
mo del, Hebreo : ln ftutulntvs« wxmU*. 
eícudos, y mas eTcudos ,pa- Ht&r. 
ueTes,y mas paueícs,para de
fender a efta Scñora:otros le
yeron: In otceUtu, vellido fem 
brado, con muchos ojos de 
prouidencia de Dios,para mi 
rar para ella.

Efto quiTo deair S.Epipha- 
neo,en llamar a Maria multo* 
tul4 (feda eft, que fue hecha 

*“ " cop

J f á d r U .  i  3  7



j 2 8 In Conceptione
có muchcs ojosas dezÍr,hizo yon fer Concebida fifi culpa

s P-píñ- |c p>10S ojos, y pufolos en fu 
btbliouj Madrc,para mnar por fu lm> 
n>.t, pieza,hbrádola dclaculpaori
Lt ielau gtnal.Afsi Jo fíete S. Buenaué 
dib. Vir. ûr3 . In ipfiUt Ccnccptionts pn- 
JSlári*. mordto, Spiritus Sanfíus Mdriam 
s Bucii4. firtgul&ri gráti*, d peceato origi- 
l’cr-i. de nait pr f  ¡cruáuit. Y  aquel gran 
BcétáV' Concilio Bafilienfe , donde f® 

juntaron trecientos Obiípos 
a determinar ella verdad, de
terminaron fer María Conce
bida fin culpa original laspa- 
Jabras del Concilio ion citas: 
Ahjlque ctiam plurimisfuperbae 

Conc.B* re >z/w, ey matura confiderdtio- 
fihíf ¡er ne pcnfatis> doftnnm tOam dtf- 
36.de 15 [ercnUmgloriofam Virgmem Del 
ccp.Vir. genitnccm Marum prauemente, 
JA tris- 0 ‘ operante diuiai numinis gra

to* i fingulari nunqudm añudliter 
fubiacuijje onginalt pictato , fei 
immuncm femper fuifje *b omni 
origwaUt & aduáU tulpa. Cada 
palabia pefa mil montes,auié 
dolo pealado , y mirado , no 
menos que trecientos Obif- 

• * pos,y Padres hallamos, y af-
fi difluimos que la Madre de 
D ios fue libre de la culpa ori 
ginal por diuertirfe el Pontí
fice con cierta guerra, en ella 

„ íazon no confirmó ella deter-
«• minació deíte Concilio, que-

dofe ais i , que bien poco fal
tó para determinarlode Fe:al 
fin todo cfte Concilio,que fue 
de trecientos O biípos, y Pa-

originaJ.
Li Concilio de Trento , a -  

uiendo decretado q todos los 
hijos de Adan fon concebi
dos en pecado original,íegun 
la regla general del Apoltol: A i R os 
Id quo omnts peccauerunt» de
clara Incoo el labrado C ocí- 
lio no auer fidofuintencio en 
aquellos Cánones, entender 
a la Madre de Dios : Decid’ C0/1'f<Y),« 
rat tantea bit. ipjafanda S?no-  ̂ \ ¡j
din, non efle fu* intcnticnis, con- '
prebendere tu boc decreto, ybi de

| * i  . W • ir*peccato originan agitar, bcdtam, ^
&  tnwtiiculatatttVirginctn Man*
Dei genttricem. Efte Concilio 
no difinió efla opinión, pero 
fauorcciola mucho,llamando 
a la Virgé nueftra Señora In
maculada , que eíle tcimino 
fiempre fuena exempeion de 
toda culpa.

D I S C V R S O  l i l i .

En que fe acaba de prouar Id pürc- 
Zade Id Concepción de Mana con 

argumentes de razón , y 
razdttesdc E/- 

tado.

■ jD Efpondamos primero a 
la opinión contraria, que 

di¿e,qfi la Virgen Sandísima 
no humera cótraydo la culpa 
original,priuanamos a Chrifi- 
to de Redéptor de fu M adre;

y dtáíH- razó no v a le re s  fin auer,
teñí-.i- -  *
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TiU'fítd. 
in hi<Hc 
Lcvn-

1>M  in 
hunc lo- 
cuín. 
i. Reg.c.
x7 *

íril. lüd. 
hb.de ¿m 
tiqiutati 
Hblms.

'Oirgmis
tenido pecado la Madie $  dios 
pudo muy bien fer rcdemida 
por fu Hijo , no dei pecado 
que timo, fino del q pudo tc- 
ner.Efto fe piouara con vn lu
gar de Dauid: Qttireiuiu/íi D à 
in i jcruum t’i'm  j. de g L ú o  víaltg 
«o eupcute, T iteln iá,r Lyiaen  
tiendeneíle Ingioitela vito- 
ría q alcanzo Dauid del G i-  
gáte : y a isì due cite Doétor* 
Qui redimi’!: Dauid ícruim tauri 
de g ’j i io  G olts maligno . Señor, 
tu que ledcmiílc a Dauiddcla 
fcuudiimbre del Gigante-pre 
gunto,Dauid por vcturacftu* 
no cautiuo algún tiépo en po 
der de fu enemigo el Gigan
te? No,pues como le llama e f  
ra  redemeion ? pori| Jleuaua 
Dauid a fu lado a Dios,quele 
quilo redimir de la íeruidum. 
bre,y cautiuciio en que cayc* 
ra,fi no le ayud*ra:afsi lo fié- 
te Filón ludio, que díze , que 
quando Dauid llego a cortar 
la cabera al G igantele dixo; 
Antepdin mor taris ,  aperi acules 
tuos,  O 1 >ide interféftorc tuu,  qui 
te inte?fíat. Hola Gigantc,an- 
tes que efpires abre los ojos, 
y'm ira a tu matador: dize Fi
lón,que reípondio el G ig ite : 
R o n  turne ínterftdjh,led is qui te» 
cu cfty'.uius niltus e¡} , (teut *ultus 
D ei  No me matarte tu,fino e f
fe q erta contigo, cuyoroñro 
cs,com oroftro de D ios: pues 
por elfo fe llama redempeion 
la de D ^ i d ,  aunque noca-
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yo en feruidumbre,porque ca 
yera fin duda, fi Dios no le a- 
yu d ara; afsi ni mas ni menos 
íe llama la Virgé redimida por 
Chníto fin auer caydo en cul
pa de la que pudo tener.

Y  a lo que dizen, trayendo 
aq'i.q lugar de la Sabiduría, 
liiuutu ‘íuiqU , pc.cannitntrj ni
tnmiiiiimn, (y t er reccatií worí*. 
f ita  Vir gen Sandísima mu
rió,luego tuno pecado origi
nal? Y  fi en ella huiio el efecto 
del pecado, que es la muer
te , porque hemos de neg.ir 
lacau fa , que es lacu lp ao ri- 
gmal ? aunque fea en María1* 
Refpondefe , que el pecado 
original,no hizo que los hotn 
bres fuera de naturaleza mor 
tal , 1a  naturaleza erta com
puerta de contrarios , a lo 
qual naturalmente fe figue la 
muerte , y diuifion, y a fsid i- 
xo elcsantifsimamenteVige-Z> D
rio Doéfcor graue de la Orden 
de Santo Domingo , librando 
a la Virgen de la culpa origi
nal : Etíicct te  ata Virgomortua 
fucriti tnors temen nonfuit tüi pee 
rus peccéti,fedconiiao natura. El 
m orirla Virgen nucftraSeño 
ra, no fue pena déla culpa orí 
ginaffino condición de la na« 
turaleza. u 

Quiero poner algunos argu 
mentas de razón. S. Anfelmo 
dize:D««ít Virgmemedpúntate 
tntere, qua nequit fub üeo maior 
mteÜigi. Deípues de la pure

za

i

s J » 
2 .

viger Je
peccati
originali

>crfic.z.i

s.ArfeL 
ltb.de Co 
cep.c.ié,



t 14 o /« Concetf tiene
yack* Diot; conuino que no cebido. Dizcn OlimpiodqroJ

Pi imcr julllicne pureza mayor que la 
«i‘ nniin- j e ¡2 Virgé, fi humera tenido 
to ck ra cu| a ongU1¡li } fucra mayor 
zo J * pure/a la de los Angeles,y no 

es razonq fe diga que los An 
geles fueron mas puros q M a 
ría. Esforcemos ella dotrina 

s.Tbow. có otra de S. Tomas en el pri 
d.to.ar. mero de las fcntécias, diílin- 
3 .  cionveynte,articulo tercero.

D ue elle Dodor Angélico, q 
vna gran pureza de alma fe ha 
de juzgar,por el apartamien
to que tiene a fu contiario el 
pecado*y afsi afirma, que def 
pues déla pureza de Dios en
tre las puras criaturas,la ma
yor de todas es la de la Ma
dre de D io s, por auer eftado 
fiempre apartada de Ja culpa 
original ,y  ad u al: repito fus 
palabras por fer giaues, y li
brar con ellas a la Virgen del

. pecado original: Puntas tnten- 
HoU Yál ¿ltur pfr feuijum á (ontr4rio f cr
Cm ideo poteñ aliquod erejtum mtte-

ntre,quo nibtl puriut cffe potefl in 
rebus crcátis fine contagióte 
peccati, <y talts fuit puritJts beaté 
Vtrginu, que ápeccato origiiuli, 
O* éftualtfait immunu. Libre la 
llana Santo Tomas de culpa 
original.

tlfcgun d o  argumento de 
3. razón,lob dixo : Percat dtes, in 

que natos fum, cf  nox in qua diftu 
eñ , conceptos cft homo. No fue 
defcíperacion de lob, el mal- 
dezir Ja noche en que fue có-

Olimpio, 
ieberus 
in hune 
locum.

Segun
do ar- 
gumcu 
to de ra 
zou.

argume 
to dera 
zon.

y Sebero,que maldixo la for
mal de la Concepción, que es 
la culpa original: en cfte fen- 
tido licito es el poder dezir; 
maldita fea mi concepción, 
pues ít María fuera concebida 
con culpa, fuera licito el po
der dczir: m aldita fea Ja Con 
cepcion de nuellra Señora la 
Madre de Dios, diífuena mu
cho cito,y apartafc de Jos fue 
ros de la cortefia:Bendita fea 
mil vezes la i impía,y pura Có 
cepcion de Maria , todas las 
criaturas fe hagan lenguas pa 
ra engrandecerla.

El tercero argum etodera Teiccr 
zon. Dios nos máda honrar a 
nuertros padres:íi la Virgéfuc 
ra concebida có culpa,pudié
ramos dezir a Dios : Señor, 
vos q me mádays a mi honrar 
a mi Madre, porq no honrays 
a ía vueftra en fu Concepción 
librándola de ia infamia de la  
culpa? Pues bien fe puede pre 
fumir de vn Dios tan fanto,q 
pues nos manda honrar a nue 
ilros padres, hóró a fu Madre 
en ía Concepción.

El quarto argumento de ra 
ron. Collumbre es del cielo 
en las embaxadas q einbia al 
m undo, q fus Embaxadores 
vengan vertidos de bláco San 
Lucas dize,que los Angelesq 
anunciaron la Refurrccció de 
Chrifto uucrtroSeñor alas Ma 
rias,q venían vertidos

te

Quarto
argumé
to d c u
zon.

M

»5a
*



ZJirpinisa
S.iúc.ti te fatgenti.Con veíliduras blá- 

cas Iosque anunciaróalos va 
roñes de Galilea el juyzio, di 

Añor. c* ziendo: W i Galrfét^ttod ñatts,
i .  ere. También dize la Efcr itu

ra , que eílauá ln >cfltbiu alba, 
María Pues fi es coílumbre del ciclo 

en fu embiar fus Embaxadorcs vefti 
Cócep- dos de blanco: la Virgen que 
cionvi- en fu Concepción , vino por 
no por Embaxadora, a traer nueuas 
Jbmba- al mundo , que auian llegado 
xado- los tiempos de la gracia , co
ra. mo lo dizc la ígleíia: lonceptto 
Ectlepd. tMilánttá Deigcatnx gauiium 

annuneiauit >niuerfo mando Vuef 
tra Concepció, purifsima Vir 
gen, ha llenado el mundo de 
gozo,porque emella venís por 
Embaxadora, íénal que han 
llegado los tiépos de las mi- 
fericordias. Pues liendo ello 
afsi, auia de entrar en el mu
do elía Señora con ellas tan 
alegres nueuas vellida con el 
capuz de la culpa original? 

Quinto El quinto argumento de ra 
zon. La mentira es como el

toaera mouunicnto violentarla ver- 
0 dad como el mouimienta na * 

f  “  turahel violento mictras mas 
va mas fe enflaqueze* el moui 
miento natural,mientras mas 
fe acerca a fu centro, es mas 
veloz, cchafc de yer que fue 
concebida fin culpa original, 
y que eíla opinión es la verda 
dcrajporq cada dia fe esfuer
za mas: fauorecenla los Pon
tífices, y Jas Iglcfías, haziedo

M a r i* ,  1 4 1
fieftas con otaua. Siguen ella
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opini© todas las Religiones.
Que de luminarias,ficílas, d i 
Zas,toros, certámenes de poe 
fias,en alababa déla Conccp- 
cion de María,que cada día le 
va esforzando mas ella ver
dad: no ay que efpantar, q es 
como el mouimiéto natural.
La opinion cótraria,cada día 
mas flaca, y mas defcaecida: 
no quiero legua tal opinion

El (exto argumento de ra- 
zonaniremos ajas coronas de 
los Tantos, y a ia corona de Ja 
Virgen. Las coronas de los 
Tantos de piedra:PofuiBiinca* DJ>« Pfa, 
pttt eim coronan de lapide prerto •
/«. Que en eíla corona ay qtfc *pot.iz: 
labrar,y q pulir: la corona de 
Maria de eílrelias : allá la vio 
San luán coronada de eílre- 
Uas: Et in capite eius corona fltUa Apoc.u, 
rum duodeniti. Las eílrelias no 
admite peregrinas imprefsio 
nes, ni en ellas ay que labrar, 
ni que pulir,correTpondc eíTa 
corona a fu priuilegio : y eíla 
diziendo ; porque Maria fue 
toda piua, y limpia en el al
ma^ en el cuerpo fin auer im* 
perfecció que quitar en ella? 
porque Tu alma no admitió 
las peregrinas imprcfsiones 
de la culpa, por eífo la ponen 
corona de cílrellasta los Tan
tos, De lapide prctiofaquc ay q 
labrar en ella.

Y  es de notar, que a la Vir
gen nucílra Señora Ja ponen 

-  -  coro-

l

j jfc ía i 
\\
i

li»
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corona , y a los Pantos dude- tado, tal véz difpenfa Dios *«r

con M aria, que ella fola lea 
libre dedos aícos,para que Ex 
confie ala muerte , al demo-

ipa Y diso Hugo,que o idemt 
c < 4̂- dun'ir , qus,lci*j dimensmiferus 
pión e. câ oristcpfliionetmentís.Pues 
1 porque los fimtos íiipieró pu*

lu , y moit'ficar las paciones 
de fu alma , y las nulcrias de 
fu cueipo,póngales diadema, 
que henifica • Ouo dcmcfS, que 
es el premio que corrcfpon- 
¿e a efia hazaña,y ícacfia día 
doma , nc lapide pretiofo , que 
ay q pulir, Pero a María que 
no tuuo Impeifcccion, ni cul
pa ninguna, no la coronen có 
diadema , fino con corona , y 
ciTa fea de eftrcllas , que en 
ellas no ay que pulir , ni que 
l'oiar , ni admiten peregri
nas imprcfsiones,para que la 
tal corona elle diziendo a gra 
des vozes,queMana fue toda 
bella , y toda hermofa ,y  fin 
culpa original.

C&jidt ia Prouemos también ella ver 
re C4no dad con razones de citado, 
meo de- El derecho difpone,q vn hom 
cret. t. bre no fe pueda cafai con dos 
pdrs edu hermanas, y tal vez difpenfa 
fdss. <j' el Pontífice,paia que confie al
i .z  j .  herege que hafia a llí, y nw- 
Cdhftui cho mas le entienda la potef- 
PdpdE- tad Pontificia.Hazc eftadofu 
ptft. dd Santidad de femejantes diípé 
mptf.Gd faciones, q es bien fepan to- 
ft*t dos lo mucho que el Papa pue 
julid.Pd. de. De derecho es que todos 
iJudeat. lean concebidos en culpa orí'

in ccnit-

, . VMom4-
mo,y al pecado la Omni pote ((enfí Ct
cía de Dios nueftro Señor. !

Segunda íazon de efiado.
Maru efia emparentada con 
Dios en primer grado.Por ra 
zon de efiado le conuienea 
Dios,pues es la fuma nobleza
no tener Madre,que en algún 
tiempo aya tenido Sambeni
to de culpa original. ■ *

Sea lo moral defte fcnr.on 
que la hora de María no la he 
mos de juzgar por Ja pinta.
Muchas cvfas fe puede juzgar 
por la pmta-.pero no la honra 
del próximo. Dize el bicnauc 
turado S. Pedro Chryíologo, 
que Hcrodcs quádo vio dan
zar la hija de Herodias, có tá 
ta deshoneftidad,por la pinta 
íaco fer hija de adulterio : Ef 
re Xrdfudm credtdit > tune Here
des, tum tdlem >idit: tutm putaffet 
dhendm,Jc puitccm, *cl tltqudtu-  
lumpeuuJifjí t. En la deíembol 
tura,y defgarro con que bay- 
ló , lacb por la pinta que ci a 
hija del adulterio.

Y  vn Autor dize q vna de 
Jas prueuas q hizolaReyna 
Saba para prouar Ja íabiduria 
de Salomón, fue, hazer veftir 
íeys niños de edad de nueue 
años,con trage de hembras^, 
con ellos otras íeys niñas d¡Greg. pi  ginal, pues todos pecaron en 

p t t i  E- A d a n : Pero por razón de eCz  la xmfma edad y que todos « -
ran
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ran doze,mandolas entrar en pinta la honra de efía muger,

^  Z- _ _ f Y * f 1 ^
préfenciadel R c y iy d ix o le : 
labio Rey , aunque te parece 
que ves doze niñas , hagote 
faber que las feys fon niños, 
íi tu me . Tabes diftinguir ,

. # áquien fon las hembras,y qua- 
' . íes los machos y diré que es

Sabidu gran< ê tu fabiduria • El Rey 
ría cf ^ m a n d ó  traer vna fuete grade
Jomo 11 ^cna de agua i y júntamete q 

vrota’ todas dozc criaturas; fe lauaf dé cícorpion ,dizen el efeor • 
‘ Ten a Ja par en el agua la$ ma* p ió n , y  otro montó en forma

la hon
ra del 
proxi
mo.

1 • o y

q fi facaífes la carta,lo q te pa 
rece oro,y joyas de defeanfo, 
hallarlas q es eípadas de mu< 
chos trabajos, q*efla feñora 
por fer horada, lo quita de Ja 
boca por andar bien pueda: y 
afsi todo lo q trac es ganado, 
a fu labor. Son elfos como los Copara 
matemáticos, que porq vé va 
monto« de eftrellas,en forma

nos, y  los roftros : hizieroulo 
‘afsij las q eran niñas metieró 
vna maño no mas en el agua, 
y  afuer de mugeres muy meli 
¿uam éte íelauaró los roftros, 
los q eran muchachos,metie
ron dos-manos en el a g u a , y 
có  mucho.dcfgarro a fuer de 
varones, fe laparon las caras. 
Luego conocio por la pinta.q 
aq líos era macho^y las otras 
hembras.-q ay machas cofas q 
•por la  pinta fe puede juzgar, 
pero no la hora del próximo. 

Compa qu atroa la primer»,
ay encima de la mefa muchos

t **4 \

de va toro:dizen el Tauro,po 
mendo veneno d e <" eícorpion 
donde ay pureza de eftrellas, 
y fiereza de toro donde no la 
ay : aísifon los q juzga por la 
pinta la  honra del próximo. 
Ponen pecadomuchas vez es 
dóde ay pureza de eftrellas. 
Por-ello dixo Bernardo : sdua 
in(tntionc,fÍ opm non poteft,Que 
no Tolo no íe ha de juzgar por 
Ja pinta la hora del próximo-,’ 
fino aú quádo veas el pecado, 
qes grande;ticnes o b ligad o , 
a faiuar Ja-intención,dizicdo: 
qui<;á no pudo mas,ofto tuno

1. - *. 1 
u . •» * 

'  f t< v i »

S. ictn»
fcrm.to:
w

m irones,va vño bruxuleando intenció de ofender a Dios 
la  carta,dizen todos,oros es, * Pues fi la honra del proxí- 
no ay que bruxulear, oros es; mo no fe puede juzgar por la 
faca la  carta, y halla que cs t f  p in ta , mucho menos lah on - 
padas*.afsi muchas vezes que- ra  de la Madre de D io s . N o

. 'j 1 , í

reys juzgarporla  pinta lahó 
ra del proxim o. D czis/o que 

ko feha «le oro tiene fulana,que de jo 
de juz- y»?,que de galas,fin eluda vi- 
gar por ue m a l, y tiene quien fc las

hemos cT juzgar fu Cócepció,
: mirándola como hija de Ada,' 
q efio es juzgar por la pintafu 
ñora,fino íácar Ja carta confi- 
derandoque Dios la efeogió

& piftta de, Hombre no juzgues por la para madre Tuya ; y que pudo f  » *,*
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prcfeiuarla, lapreferuô. Elle zc Santo Tomas ,que llamar
pcnfamiento es d e  S Gerony - 

S.Htrro mo> cn cj feimon que haze de 
ferm. de ig A f l u m p c i ó d e  la Virgen, d i  
Aflump. xovnas palabras muy graues: 
Vtrgm. ¿ i  tcclum te >oem entures : n 

muran gentium pnece dis,  f i fir- 
mem DetteápprUem̂  digné r x < -  
ñu,(i O c M ’i 4  4 ngelorum prinum 
cfjc prokáfif, quid ergo de te dtp- 
nedintn S ite llam ocie lo fd i-

San Pablo a Chrifto forma de 
Dios , no fue otra cofa q d c- 
z ir , q en Chrifto eftaua la na
turaleza de Dios : ~-f Itc efje m 
itétutá oeu Que fue lo que d i-  
xocl mifino Apollolcn otro 
lugar:\nquo mbibiut cmnis pie 
nttuj» d'ui'JtJtts corpore/iter. 
Que en Chrifto eftaua el cuer 
po déla diuimdad.Es como íi

s.Pa&.íd
C elof.g.

ze Geronymo ) corto quedo, dixeramo entienda nadie que 
porque eres mas hermo/á que en Chrifto eftá el Verbo por
los cielos : fi madre de los hi
jos de Adan,digo poco: fi Se- 

Maria horádelos Angeles,no ando 
forma largo,llamóte forma de Dios, 
de dios y có ello digo todo lo que ay 

que dezir de ti. Mucho me ha 
picado efta palabra : si firmom 
Del tt gppeUem , dlgrt« cxiftfS. O 
mi Dios, quien acertafte a no 
agramar efte dicho que quilo 
dczir Geronymo en llamar 
forma de Dios a Maria ? Efte 
lugar declaremos có vnas pa
labras de San Pablo. _ ",

_ » San Pablo hablando de la 
** /  .* perfona del Hijo d¿ Dios he- 

4 l* cho hombre, d ú o  : Q*i aun m 
444 ' 1  ' jprwd Del effet 3 non répinem ét- 

bitrétm efl, efje fe *quetem Oeo¡ 
fei femetipfm exineniuit firnum 
fcrui áiapicns. Aquí llama San 
Pablo a Xpo forma de Dios, 

,y Geronymo a Mana forma 
de Dios.Declaremos el lugar 
de S.Pablo, y luego entende- 

S.Tftcm* remos el de S.Gcronymo.
«« hg«í. Q3» c m  infirm é D a effet, Di-

gracia, ni porextriníecas de 
nominaciones, fino la mifma 
perfona del Vcrbo,dTo es: q¿« 
cum tn firme Del cffet,[emctiffwn 
exinéntuit fornum ferut ecapte • a 
Eftando en forma de D io s , fe 
quilo veftir con el abito de 
A d an ', con que pareció ficr- 
uo , que esio  q dize el Apof- 
col: tiabtfu tnuentus >t homo»' Y  
Santo Tomas: ipfm  buxunitg- 
tem 4uepit, quefibebitum, V ir
tióle de nueftro traje, para có 
uciíar con los hóbres: a fs iJo  
dixo Pantalcó Diácono: r«r- 
rualérum Kex , ábfcondtto dUé: 
máte , tum populo touuerfábátur. 
El q eftaua en forma de Dios, 
íc cubrió có la capa de nuef- 
tras mifcrias , efeondiendo la 
corona de Rey,para poder có 
uerfar con los hombres. Y  afsi 
el Sato délos Tantos amuchos 
Jos pareció pecador; el rico 
pobrete! q era labio los pare
ció ignorante: y c fto , perqué 
la forma de Dios andaua vefti

da

Apoflot. 
fup. 
S.TfrcWI 
>&i Jup•
\ «

Pantd.». 
tO. BI&.
rpjtb.de
duob*lum
mtnibwi»
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da de nro traje , parecia vno, 
y era otro.

Pues aora fe entédera el I11 • 
gardeS Geronym o,qllam aa 
Mana forma de Dios * si ¡or
ín* tt Oci te at’pcüem , digna exif- 
ta . Es como íi dixera • Rey na 
del cielo, mucho os pareceys 
a Xpo : Porque aunq en lo c i 
terior pareceys muger,como 
las demas, hija de Adan,foys 
mas q muger,y aunque pare
ceys Madre,porque teneys vn 
Hijo, íoys júntamete Virgen; 
y aunque juzga muchos q in- 
curriíles en la culpa original, 
no fue a fs i , porq foys forma 
de Dios,que pareciendo vno, 
foys otro,eflo quifo dezir cc- 
ronymo en llamar a la Virgé 
fantifsima formade Dios,que 
no hemos de juzgar fu honra 
por la p inta, coníiderandola 
como hija de Adan.

Concluyo, con que feamos 
muy deuo tos defta feítiuidad, 
por lo mucho que a la Madre 
de Dios deuemos,quiero de
zir vna cofa para confuelo de 
todo el auditorio, có que ve
remos la obligación que teñe 

StBimif- mos a eüa Señora. Sá Bueña- 
wat«. in uentura en fu efpejo dize,que 
Cjpe'tdo el oficio que tiene en la lg le -  
Vifgin. fia la Madre de Dios, es efpi- 

gar, y aísi dize, q aquella hu- 
R:ith.cí. mildc Ruth que^uaeípigan- 

do en feguimiéto de los fisga
dores de Voz , es figura de la 
Virgen nueftra Señora ', cu

yo oficio tu la Iglcfia es efpi- 
g a r . Lenguaje fue de Chrifto 
nueftro Señor llamar Mies a 
los pecadores, por S.luan d i- 
xo . Mefíh multx, operan} autem s<loétt¿ 
paita. Y  afsi el oficio íf los Pre 
dicadores v Cófefiores es ha- 
zer el A gofio para D ios.que- 
dáfevnas eípigas perdidas de 
algunos pecadores, có riefgo 
de caer en Jas bocas de Jas bef 
tías ficias, que ion los demo- 
nios,eítas va Jeuátando, y ef- 
pigádo la Madi e de Dios, d i- 
zc S.Buenauétura: O '»eraatig-i'^uen* 
na M arte g ra tu , qva nvx.lt! ex cis >bi fup .  

ad mftricorditut o,llcgunturtquia 
Oo&onb ity er* R c&or'.bia taqnam 
iicorrigibilrs rehnquvtur.O gra. 
cia de María grade, o Señora, 
cuydadoía de nía faiuacion,q 
A los pecadores que quedan 
perdidos,a quien los Angeles 
de la Guarda parece que poi 
contumaz les dexan; los Con- 
fcíTores por citar en Ja ocafion 
no abfueluen; los Predicado
res pot inquietos oyentes no 
hablan con e llo s; y Dios ya 
canfado de los tales,los tiene 
dexados de fu mano, que cífo 
fue na aquella palabra : Qi¡¿ Fcclcfia 
a Dodonbuty O “ R cétonbuí,txm' V catMd 
quain incorrtgibües rebnquintur, rianucc- 
Éfias eípigas perdidas leuáta 7 ¡ene -  

Mai ia,a ellos bufea paia recó flram. 
ciliarlos có Dios,no obftantc 
que fean grandes pecadores; 
ello figmfica el llamar la Igle- 
fiaaM aria : Coclt jtncslrafacfa

K eñ t
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cfu 'fícne vn padre vn lnjojcf- ga aufencia de la deuoció def
t í  canfado ya de fu ma' proce 
dcr,barro de aguardat le harta 
las dozc déla noche que vega 
a cenar-viudo el padre fu def- 
cortdia,dizc:cierr¿Je laspuer 
tas, v denme la llauc, q fe ha 
de quedar c ni a cal le. Elle hijo 
no tiene remedio qua ido vie 
ne paracnti ar en la cafa de fu 
padre,y no quedarle a lamina, 
Í1 ya no es q poi dcícuydo que 
do alguna vccanaabicita, por 
allí e itra en la caía de fu pa
dre. Dios muchas vezes cicira 
Jas puertas de fu mífcricoidia 
a los pecadcreSjpero dexales 
la verana abierta, q es Nlai ía. 
Cochft'tf Infarta ejt. Para que 
por fudeuoció,ynicgosentré 
en fu cielo, aleudando el per- 
dó ella piadoíifsima Señoia.' 

Tctr. >̂4 - Por eíío dixo Pedro Damia 
ma.fcfj, no . Seto benignísima D¿mina, 
¿c nat. qata am <* nos, amóte tuo ¡nueivt- 

bilt. Bien fe Seúota píadofa, q 
a mi,y a los demas nos-amays 
có amor ínnéciblc , Eftaes la 
diferenciad] ay entre el amor 
de María,y nuertro amor,q el 
amor del hombre es vencible, 
devafe ve cerjla aufencia le \ c 
ce,y trueca en oluido, los .ce
los le vencen, y le tiuecanen 
yra. los agí amo? le vencen, y 
le truecan en venganza • pero 
el amor de María madre de 
Dios es inuenciblc . »mu nos 
am te tuomuencibiít Porq aun 
que vn pecador fe oluide,y ha

V.M.

t

ta Señora ; eífa aufencia no 
vence fu amor paia que fe ol- 
uidc de interceder por e l; ni 
aunque la caufcn zelos ,dc- 
xando a fu Hijo por Ja criatu
ra : no por elfo dexa de bnf- 
car al pecador , haziendole 
bien,porque fu amor es inut* 
cible, que nada le vence , pa • 
guemosla Chriftianos,co.i 1er 
muy cleuotos de fu limpia , y 
pura Coucepcion, y tomemos 
excmplo en efta facratiisima 
Religión del Seráfico Padie 
San 1 rancifco. Yo pienfojque 
Ja mayor parte de fus grácle- 
zas , fon dadiuas graciolas, 
dadas de la mano de la que 
es mad t e de nueílro bué dios, 
en premio de eftar íiemprc 
amparado fu hora. Muchas ve 
zes hemos vifto pobres muy 
neos. Los pobres atrojando- 
fe a Jas puertas de los tem
plos,allí tiene todaíu ganan
cia. La Virgen dixo; ñeatui ho
mo , q¡n ai4Uu me ; £r qut > 151/41 
'áüfbrcs «irá» quctbiic 9 & nbfer- 
nat prter { i ¡f fuá . Di cholo 
d-cho, eíU Señoia ¿Josqueíe 

-pone a mis puci tas, y en ellas 
ellan fíempre velado. Quales 
ion las puertas de la Virgen? 
yo os lo di re: fu Concepción,' 
que por cita punta entró en 
el mundo, y fu Aífumpcion, 
que pm eíia lalio del. Pues 
como los Padre de eíia fagra- 
da Religión, del gloríofo Pa

dre

. »*

H <#



y como tales eftan ticmpre a de tus tiueft. os,y Predicado- 
la puerta déla Concepción de res,para deféder cfta verdad,’ 
M a r i  a , 'pidiéndola mei cedes, - Díganlo todos lo? r e q ii i í iL  

de aquí les há venido fus ma- tos de efta fiefta ; eftV clauftrt»

_ ' -' *
do coh^dero los mRcbos Sá- * elía riqueza de altares, ePa fb
tos qúeeVcl 'cielo’ tienes ca- bernia de colgaduras, la lg le-
nonizados Los Pontífices, Pa t fia táluzida.íamuchedumbre
ti iV cas ,Caí dónales,Otufpos * de cera tá a!cáfoiada,la fiole-
que ae ti han Pálido. 'Los hó^Pm dad de faprocefsion; la mu
b es mi'giles, que en todo t ic . fica,el cócurfo de Principes,/
po han eIciito . l'us famoíos - ciudadanos,toda efia o&aua,
Predicadore* ,rus duftres Pro los fuegos, las lum inaiias,!as
uincias', tus luzidifsimos C ó- danças,Ias poefias,q c5 todas f
tientes. La opinion de Rcligió eftas cofas,fagradarchgió, e f
tan en fu punto, y con tata ra tas confcflando a vozcs,q fue
zon-las voluntadesdelos Re» María libre de la culpa o n g i-
yes p en rodos los Reynos, nal,y manifeftando tu zelo, y
los frutos tá  copiofos ; q rin- gran deuocion. n ¿ t
des a Ja Iglcfia d  D iosjlas inu ,b Y  vos hermofifsima Virgc,’
merables alm as,q por tus d ili concebida ab eterno en la m6*
gécias fe falúa,q harta en C ó f  te de D ios, fundada fobre los
tátinopla tienes monafterio, montes altos de las tres per-
pareciédote en efla parte a la fonas de la lantifsima Trin i- q
M adie de Dios : que íi M ana dad, q en vra Concepción te -
en el Hebreo es lo mirtilo que poral entraftes en el mundo,"
muitiptuabitur «.« irapcriM«i5erte con luz,paz,falud,y gloria,pa
es también tu empleo a e lig ió . loma hermoía en los agujeros
fagrada multiplicar el impe- de la piedra, cuya Conccpció
rio í  D ios, dádole muchas al fue vn Parayfoft granadas. D i
mas, Hallo q todo eíto fópré- chofavosReyna mía-puesqu£
das jalcá^adas por intercefsió > do los hijos de Adán cométa '
delà V it ge ,de la mano del p o 1 ron a fer por la S, y el clauo;
derofo D jos ", en premio de q> vos Señora,por Ja corona,co-
defde tus principios, con can* m olagranada.filpejo finm á-1
grá zelo defiédos la honra de  > cha¿q mirádofe en vos el ba- •
íu Madre, hbrldoia fiépre de , fiiiíco del demonio cavo ven- '

yores riquezas/
‘ O fagtada ReIig’’on,q quá*

tá ncaméte adcte:ado,q  pa
rece vna matan illa dei mudo;-
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cófeífamos, y creemos fuyftcs e l , y para todos los qufc nos 
concebida fin culpa.Pues fioys hornos juntado a celebrar c i 
ja hermofa Ruth della Igle- ta ficila , alcanzadnos gracia, 
fia , fi ay alguna eípiga perdi- de la gloria, <juam mi hi ,
da de algún pecador , en erte * ’ O" >obts, tic.
templo/lalde la mano,y paia (?) ‘ *

DOMINICA QVARTA
D E  A D V I E N T O ;  P R E D I C O S E

end Hofpital Real de. ?
Caragofa.

»1

The¡tu, TdBum e[i ìerbum Domini, fuper lodnnem jZacbarufi-
humdejcrto, Lucx,cap. III.

EN  L O que mueftra infinito; y ètte Tea la culpa 
Dios nueftro Señor que por la parte que mira a 
mas fu omnipotccia, Dios ofendido tiene infinita 
es cn perdonar peca- malicia , juntcmoslc con la 

dos,y en compadecerle de los ju/licia en el infierno, y vea- 
mas perdidos. A fsi lo dize la mos fi moftrara fu omnipotc- 

Eecle/.ìn iglcfi3 cn vna oracion. Deus ciaen caíbgar ? tapoco. Por- 
sfuéndam í aí t’WBipcifntidW tumparcea- que enei infierno erta traba- 
orétioae do maxime, ri mtftriio mintftftju. jando la jufticia de Dios ¿ que 

Señor, que tu grande om ni-1 ha de confumir , y aniquilar 
potencíala mueftras en gran aquellas culpas: en ordena 
manera,en perdonar, y copa- elfo nene varios tormentos, 
decer te del pecador. Pues no pero ellas fe defienden con 
moftrara Dios fu omnipotcn«- fu m alicia, de tal lueite, que 
cía cn criai ?No,porq delpucs-• por eternos ligios no podía 
de auer criado mas mudos,q lajufticiadeDioscófum irlas: 
arenas tiene el m ar, fiepre le • q a elfo dizé muchos, q alude 
queda poder para criar mas, 1 aquel lugar - Durafìtutinfèmm 
y  mas;y por elfo no mueftra fu emuletio. La emulación que en 
omnipotencia , mxme en el infierno tre la culpa, y la 
criar. Pues bufqucmos yn ju fh c ia d e D io s ,Ia ju ílic ia p o r

P ' / r * -
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conlumirla; la culpa dcfendié vino fobre S .Iu lde arriba del

cielo,para que entédamos.di 
ze el Santo , que la Iglelia no‘ 
tuuo principio de Iuá,íino de 
la palabra de Dios. Las pala- 
bias del Santo: nene pofuit fin-' s, kmbr. 
diu Luco* faflum tffe Verbum Do hf>,x. u% 
iwnifuper loannem Zichame fi- mc.c.3*' 
Iiuntin defetto : >c Ecclefia ncnab 
homtie ccepcrit, fcd a Verbo -De 
fuerte , que la Igleíia trae fu 
principio de la palabra de 
Dios ; y ella es la que nos en
gendra en hijos fuyos, que co 
rao en el Verbo,y por el Ver
bo diurno crio todas las cofas 
el Padre Eterno:Omnid per ip- $ Juan* 
Jum fétté fnnt . En fu palabra 
eterna dio el fer a las cofas; 
en fu palabra téporal las quie 
re reformar • porq la palabra 
de Dios arrojada del cielo, 

m osla, poniendo por íntercef como cortada del Verbo de 
fora a María, obligádola. <5¿c. tá eran virtud:q afsi como de . ...

la Icmilfa de alhelíes falé her 
mofos alhelies;afsi de la femi “0*
Ha de la palabra de Dios nace 
hijos de Dios. Aquellas pala- 
b iasde San Lucas : Semen eñ S.lhc.c.s 
Verbum Qti,bueltas por pafsi- 
ua,fon lo lo miímo,que Verbu 
eñ formo Dei , la palabra de 
Dios es vna Ternilla,que pro- 
duze hijos de Dios.

Tenemos vn lugar graue pa 
ra prouar efta verdad de Saa

SAn Ambrollo repara mu- Iuan:N »mc fcrtptucfl in lcge*e
rim en armella nalahra* Pd- ¡trasunta egu dtxtdi] eftts. fu l- S‘ iCdH‘

íos dixit icos , ad quos fermo cáP,l°* 
Dcifaflús e[i • Dixo ChriOoa .

K ? Jos

dofe.Luego no mueftra fu om 
mpotencia.'/fiiximc, en grá ma 
ñera en caftigar(no) puesef- 
fas culpas puedas en mano cf 
la m iíericoidiade Dios en vn 
m ilite las cófume,y aniquila. 
Y  afsi le dize la Igleíia : Deui 
qiti omitpotentiam tuam pareen- 
do máxime, cr miferando manifc* 
¿las. Ello contiene el Euange- 
lio de hoy,vn moftrar Dios fu 
om nipotéciaendar principio 
al perdón de las culpas, copa 
deciédofcdel linagehumano 
prmcipalméte,quando cllaua 
rematado en pecados , como 
fe colige de los malos juezes 
q gouernauan el mundo.Para 
dezir algo en la expoliad  del 
Euangeho de h o y , tenemos 
nccefsidad de la giacia,pida-

D I S C V R S O  I,
*

Que la Ip lefia no tiene fus
Principios de luán , fno ele 
U palabra de Dios, y que efia pa
labra csnueflra madre mi ¿hca, que 

ella nos engendra, y nos cria 
a fus pechos para el 

cielo,

An Ambrollo repara mu- 
'cho en aquella palabra: F<t- 

éhimell VerfcttW Doman fuper loa 
nem. Que la palabra de Dios
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bras : si iüot dixtt déos di qüoi 
formo Dcifíétuscft, ideñ ( dize

Jos ludios^ No fabeysqcllá  
efcnto en \ ueftra ley: Ego iixi 
di] eñn . Yo dixc foys diofes. 

Eutbi.m Euthimio,que la ley dóde ef- 
loú.e.io tá cfcuto es el libro de los 
i jd. si. Pfalmos.láf/tirt libro »ftlmorü. 

Ln el Pfalmo ochenta y vno: 
liles ¿ixit déos ad quos fermu D:i 

Aquellos llamo Da- 
nid diofes,a los quales fe p c 
dicd la pal abra d. Dio.»1 porq 
es tanta la eficacia , v vutud 
de c fia palabra , que Jiazc lu
jos de’ DioSjCsfenullaclc oíos. 

S. Greg. San Gregorio Magno notócj 
toag-ut. efic nombre , D io s , fe puede 

Hugo, entender de tres manetas. La 
caí di. w primera,q fea Dios por natu- 
3 q4.c. io raleza, como lo es uro Dios, 

como confia de aquellas pala 
S. Ma.e.4 bras de San M ateo, que dixo 

Chrifto al demonio : Dumwum 
D:ut.c.6 tuumadorabis. Y del Dcutero- 

nomio fexta: Dtiiges Oeumtuu, 
Lxx fegundo , puede fer vno 

Vfal. sr. Dios por adopción : Vtego di- 
xi di} cfhs.Eo terceto,falfo,rj«* 
cupatiue, como fe llaman dio- 
fes ios ídolos : lo qual detefta 

Zrri.f.io fciemias : D¡¡ , qut non feierutn 
rocltm, & tcrr<im pcrcánt. Y  el 
Profeta Dauid : Ontncs di] gen - 
tium d¿Motu*. Todos los dio
les de Jos Gentiles fon demo
nios : pues quando dezimos 
que la palabra de Dios tiene 
virtud de hazer aios hombres 
dioíes , ha fe de entender por 

wdgo i'i adopcion,como lo notó Hugo 
uc.c, o« Cardenal,fobre aquellas pala

efic Do<fior ) per grátiam rene- 
Utus, cr per fidem inform ¡tus. O 
como dize la Glofa fe llaman 
hijos de Dios, por participa- 
ció(patticipatiuc)y S. Aguft. 
dize: Porfermonrm Dri fiunt borní 
nes di}. Por la palabra de D os 
fe hazcn los hombres diofes.' 
Pues como Chrillo vinieík del 
cielo a Ja tierra a ha¿crdiofes 
los hóbres , quifo dar princi
pio a obra tá grade có fu pala 
bra diuina. Ella pone en la bo 
ca de luán,para q comentado 
a efparzir ella femilladc Dios 
comiccela Iglefiaaproduzir 
muchos hijos de Dios , y effe 
es el mufierio de dezir el Euá 
geliita : Faflú cjtycrbutnoomini 
fuper lodtinem Zubaxiefihumin 
deferto.Que la palabi a vino de 
arriba,fobre luán; della toma 
fu principio la Igleíia.

Y para que le vea la iberia 
que tiene la palabra de Dios, 
pata produzir ellos hijos, y 
dellruyr pecados; atédamosa 
los apellidos q ladau los San* 
tos.Santiago la llama cípejo. 
Q«í4 ji quis auditor cft Vcrbit C? 
Monf*ftort hic campar abitur>¡t 
íonjideriti >ultum nattuttattt fuá 
tu Reculo. El que oye Ja di
uina palabra, y no Ja pone 
enexecucion, dize., que es 
como el que fe mira al ef- 
pejo; en el qual le ve fus fal
tos: pero en apartandofe del,

luc-

oloff. in- 
loi.c . 19 
Aug. i» 
r oí,truc,
4<?. iuc. 
i : .

sdntiág* 
Bpift. c: 

> non-c.u
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La pala luego fe oluida.'Afsi muchos 
bra de en la palabra de Dios ven fus 
Dios c f  fa lta s , y fus virtudes , como 
pejo q los bicnauenturados en el cié 
defen- Jo,en el Verbo lo ven todo;de 
gaña, lamifrna manera acá abaxo 

en el Verbo de la palabra de 
Dios venios buenos fus vir
tudes, y los malos fus vicios. 

S. Ecrtt. D ixo Bernardo : Euángclium 
ciut 4 ¡pccultm ten tá is ¡nmini bUn- 
GlojJ in ditur, tiuUum feducit, talern in eo 
Epiit.ia. fe <j't fjuc reperiet qugltífucnt.
r. cap. i. Es vn efpejo , que mirandofe

en el no íabe lifongear : haze 
la cóciécia q cada vno tiene. 
En el efpejo de la palabra de 
Dios el liuiano ve los malos 
palios en q anda, los peligros 
q le amenazan; el vfurero fus 
vfuras;el ladrón fus robos,de 
fengaña, y defengañado per- 
fuade,y obliga alosdifcrctos, 
como les da con fus faltas en 

» los ojos , a q muden de vida. 
■ &uj * San Agullindize,q eftc eípejo 

■ p ° a* pufo el Profeta Nata aD auid 
w Pl ’ delante,y que en el vio fus pe 
D.c. i . c4j OS}y auergonijandofe luc- 
Pf.r.Rrg. g 0 coftumbres. 1
1’au r San Chiyfoft. llama a los
s. cvryjo m¡iagros ¡Cche de principia»
. * * tes q deleytá:pero no deséga
in m t t . g an.y a pajabra de Dios Ha

mó p an , comida de gente ya 
crecida en la  v irtu d : Láttnrn 
diettur o pus miréculorum , pétus 
áutem doctriné perfecta iuñitvt* 
Milagros fon leche de princi- 
piantes; do&rina pa de gécc,

q hafalido ya de matillas, en 
materia de virtudiy a fsicn la  
ley vieja,y enlapritiiitiua Iglc 
fia todo era milagros; era ni- 
wos;ya q la Iglefiaha crecido,' 
todo es palabra dD iosiy bueí Los rm 
ue adezirel Santo. ucutUcfb lagrso 
ne Ubore, O* ■ fine opere déntium fon íe~ 
mánducdturt'C? MéndMCdntenfaá' che de 
míate fuá ielectdt ,fic,et miroeu• princi* 
lá nnüumlábortm >idcntibus po- plantes» 
nuntifed > id entes ádmr átione de- 
lectánt, et éi fide motÜter inuitZt.
Que anfí como la leche íc co- < i 
me fin trabajo délos dictesde t‘ 
lcytádo al q la come , anfi los 
milagros no hazéotra cola,fi
no deley tar al q los vee,y cóbi 
dar ala fe co bládura. Y  es de 
notar para intcligcciadefteco 
ceto,q lalechc no haze efpejo 
para poderfe ver en ella , co
mo el agua,y otros licores:pe 
ro la palabra de díos fe llama 
efpejo,porq en ella  fe vee ca
da vno como es, y repreféntá ' 
do las faltas,necefsita cncier 
to modo a hazer penitecia: y  
aísi fe puede fiar m is, y  efpe- 
rar mayores virtudes cf quien 
oye la palabra J  oios,qcfquié La Mí-, 
haze milagros.iudashizomila dalena 
gros,y nofevioencllos,com o íe vio 
ló  leche,q no hazéefpejo-y Ja como é 
Madaícna en el fermó q oyo a efpejo 
X[5o vio fu mala v id a , como en la pa 
en eípejo,y íc couirtio: es ma labrado 
yor la fuerza de la palabra de Dios, y  
Dios para hazer hijos de díos n^udó <f 
q la de los milagros : por elfo vida.

K 4  " en
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c n Ja lev vieja codo era nula- lfrael aueys leuantado Idolo
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por dios cofa tafea,o maldito 
fea el nueuo dios,y quié le a -  
dorare.Tuuo tata fuerza efta 
palabra en la boca de Moyfen 
q el ídolo le hizo poluos* tete 
irerbt,dizelaGlofa,hizolc pol 
uos có los filos de fu palabia; 
q tiene tal fuerza la palabra 
de Dios,q deshaze pecados,y 
quebráta idolos'Origí«« traff» 
8.n¡ MJttbfunijdue,.) S Pedro 
no mato A ñamas,fino la pala 
brade Dios,con que le reprc-

gros, aora todo es palabra de 
Dios q obliga a amar a D ios, 
y hazer penitencia.1?

ieremiaslallamó martillo:
' Non nr yerba mea fms quafi ig- 

nií, Cr quafi maücut contcrcus pe- 
trit ? Martillo q quebráta Ido- 

s.nte. fu. los. S. Gcronymo fobre eñe 
ler.c.a* lugar: Hic ntaüeus contertt iunf- 

jimoi Upid'S Efte martillo es el 
que quebiáta dui ifsiinos co
razones,aunq fean de piedra:

S. Hirr. y bueluea dczircl Santo: Ve
>bt fup. corda dura, & inflar fi'ias indoma hendió: N « Petrnm hi: exifilma- 

billa fermonis fui mañeo conteran- re debanut intet jiuffc Ananiam, 
tur auftrenscor lapidcvm , ponam fed lüumnon fuñtnutjfc actitudme 
pro eo cor carneum. O fobcrano yerborum 
martillo déla palabra de nios 
q quebrara los corazones de 
piedra:y en fu lugar dizc Ge* 
ronymo, pones corazones de 
carne. Quando Moyfen ba\o 
del mente , y vio el bezerro q 
auialeuátado eJ pueblo, dize

Exo.c.ji la Efcntura- \rnpienfq.yitnlum je limpió elpico envna grieta 
quem feierant combufítt, & contri q tema la peña,y dexófolo vn 
Ntt >)que ai puluercm,ic arreba* 
tó ,y le hizo pedamos, halla ha 
zerle poluos. como lo pudo ha 
zer poluos , martillado enel> 
vnaplácha de oro,parece q le 
auia de hazer?y no poluos.La

elof h t. inCer^ neal nos faca def 9* tiene vn grano de h ig o , q
*' ‘ ta duda,q dize : contrtuit yfq. viene a róper vna peña: vn gra

N o ta ' 41Í Puluer¿ 4 aae *erbl íos no de i* palabra de Dios arro
los de fu palabra reprchédien jada en vn corado, q fuerza té 
do los idolatras, nialdiziédo dra para róper le ,y  hazerle pe 
el Idolo:villanos desleales có da$os, moliendo los ídolos q 

* ' • 1 tra el pundonor de mi Dios d ay en el?Aquel maná antiguo
fegun

Muchas vezes vereys en ir.e 
dio de vna gran peña que na
ce vna higuera,fiendola peña 
pelada,feca, fin jugo, tan alta 
q es inacceísible; quien pufo 
allí aqlla higuera, nadie, vna 
pavaioq auia comido vnhigo

grano,y aql grano naciojy fue 
creciendo poco a poco en hi
guera , echado rayzes Ji3fia q 
fe vitfo a hazer vna grande hi
guera,q rópiocó fu troco por 
medio la peña. Pues fi tata fuer

O rigl ¡ 
trift. 8. 
m ¡Aatt*

similUu-
do.
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tbil.lud. fegtm Filón ludio es figura de bres adorauan por diofes :íy 
lib. x. le la palabra de D ios.N ota la fa
git.siego grada Escritura en el Exodo, 
rutum. que era en la figura,y tamaño 
Exo.c i* femejante a la figura del cilá* 

tro ; Qaod erst quéíi fenten ca- 
Nálurg-riandrt álbum * Y  aduicrte Fi- 
lettauti Ion , que dizen los pencos en 
á Philo, te agricultura, q fi muelen vn 
>bi fup. grano cf efta femilla,qualquie 

ra partecita,por pequeña que 
íéa,echada en la tierra piodu 
zc,y arroja vna mata, como fi 
fuera grano entero, fus pala- 
bias fon eftaS 'itfi femen boceo 
cidutur minutijhmcfingul.it partí- 
euUst Cr mitas [atas germinare, no 

- fecus t quam córtandtum foltdum. 
Not4>aL Y  añade : Huiufmodi eji fermo 
de. D « , qut y el integer muaré pofcft,

>el quacunqucfui partícula. Que 
es tá eficaz Ja palabra de dios 
que qualquier partecita della 
por pequeña que fea, que cay 
ga en vn alma,es poderofa pa 
ra produzir hijos de D ios, co 
mo de qualquier partecita del 
cilantro íembrado nacerá mu

s.Pab. r. 
Cor.c.4.

en fu lugar íntroduzir al Hqo 
de Dios,por verdadero Dios, 
y Rederoptor del mundo.

Confirmemos lo dicho,con 
que S. Pablo la  llama a la pa
labra de Dios nuefta Madre, 
que nos engendra en fer J e  hi 
jos de DiosíNdW w Ckrifto le fu 
p:r Euangelium, ego >os gentil.
Santo Thomas,fobre ellas pa* S.Tbom. 
labras dizc : Vade >e>bumD t ttt bunc 
eít femtn,quo Apollólas eoi genmt locum. 
la Cbnño. No dize el Apoflol 
mas de tomar ella femilla de f 
la palabra de D ios,y arrojar
la, y luego nacieron della hi
jos de Dios : y lo mifnio dixo 
San Anfelmo: Igo y os gemí pee S. Aitf.in 
suangclutc doftrtnte pr tedies tío- huncloc, 
ticai Que fue Jo que dize San
tiago^oíanuric gttuiu nos Ver* S.íacob, 
bo yenutts. Voluntariamente ia epiñ. 
nos engendro Chriílo con fu cdn. c. i. 
palabra diurna,q ella es nuef- 
tra madre, y la que nos da fer 
efpiritual de hijos de Dios»
A fs ilo  dizc Hugo Cardenal: Hugo ia 
Voluntarte genmt nos yerbo >r- huno loe.chos granos. Y  lom ifm o que 

wroc.dt. Filón,dizeProcopio en elle ca ritatts preduato nobis Euangetio 
é Gloffa : ^  conaadri naturam Chrt/li' 
tn exo.c. ptnitM [emir.i re¡jfondere}adeo > í  

* ‘ fi fuuidatur ettam corianin femet 
yim fum non amittat.Efta Terni
lla  del cielo comienza luán a 
fembrar poi el mundo,para q 
comience a produzir hijos de

te
- Y  porque los niños medra 
mas con la leche de la madre 
que los engendró, que con la  
leche del ama aducnediza, pa 
ra que medremos mucho en 
cfpiritu, y fantidad, fupuefta La pala 

D iosjcon elle m artillo fale e f  q nueftra madre es la palabra bia de 
te gran jayá de Iuájpata que- de Dios q nos engendró en hi oiosma
¿rantar* los ídolos que los hó jos de Dios:haze efta palabra dre.

dun<*
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Vjhrf 4 inhia S.Pedio, leché, y dafe loánnem Zéebáru fitiüMin iefer-  

prifaadczir,qucnosalim étc- 1— i-u— j .  i'»:«*
mos có ella leche,fi queremos 
m edrar: ucut modo genitt tofo «-Prd.

(¡ttt.c. i .  (Cí t rtticmbilc fine dolo Iac ton

to* Que l3.pa.lubra.de Dios v i 
no de arriba fobre luán hijo 
de Zachai tas , es para que fe 
entienda: \ t Sulcfia non *b ho-

cupi[iitc,+t in eotrefcáttt ut filo- minetxperit%fei a verbo. Tiene 
tcm. Que leche eseftaaq  nos fu principio la Iglefia, no de

«Hgltt
cóbidacl Apoftol? Digalo Hu 
go Cardenal: simplicé ooárittém 

Cérditt. ele >b:nbM mJtns Ecccltfi* q<>t~ 
• v > rite* Os cóbida el Apoftol a q 
, . bufqueys los pechos dclalgle 

. • fia, que fon de do&rina fanta, 
y  fenzilla: y viene cfto con lo

Tr ánf. 
Groa.

Vi /

Iu á,fino déla palabra de Dios 
qes poderoía paraengédrar 
muchos hijos para el cielo. , \ , t 

O fa.ito Dios, el poco apre 
d o  q oíd ía de hoy fe haze d e f 
ra preciofifsima palabra de 
Dios,q hazerfe el aprecio de

que dize el Griego,dóde nuef lia, q era razó no humera tá -  
tra Vulgata dize : RétionábtU tos hijos del diablo,pudiedo« 
latconcuptfdte. Dize el Griego: lo fer deDios.O com oíclam c 
Ver hále Uc coneupifcite.. I  eche ta Dios fobre efte cafo ooraze ñzrchieí 

Clc, Ale» palabras.Y Cíemete Alexá chiefdcl poco aprecio q fe ha
in Ub. i • ¿ rino dize 1°  mifmo : Virbéie ze de fu palabra,y predicado* 

eiát» tácconcuptfiite . l a  palabra os res.Hablado Dios có efte Pro 
'  engedró en hijos de Dios;ella feta,ricdo lo poco q  eftimaua 

"f/¿i milma ha de fer la leche có q fu palabra,ledixo:Eí es eu qud- 
,? . ,  aucys de m edrar: ydigamos ficérmémo)ü5tquodfuáuitinlciq,
TtaÍ cx 4 £̂ zc ^iriaca > 4 abraía fono c4uitur,& nudutnt Vcrbn teté, 
striácá t<K* ° 1°  dicho:tjtotefkktwfAn- Cr non féciunt e* . O Profeta 

tcsfimpUíts ,c r  AppetUe +crbum mío,dize Dios,q tu,y tus fer- 
ittui ténquom Ut-purmn, &  #irt- mones foys para elle pueblo,' 
tuále9>t per tüud Adolcfcátis si fá- como vn catar mufico, q fe c i

ta al fon de vn inftrumcto bic 
templado.LaGlofadize:Cá/t’ GÍoJfáof 
tilcnsfAbulof£ áudtuntur Ai dele- diñar» in 
¿lAtionem, non éi édificAtioncm. bttnc loe» 
Vcreys vn inufico que va can
tado en vn inftrumcto bic te- similititr. 
piado las hazañas del cid Ruy do.
Díaz :1a tonada es graue}elnm 
íico dieftro, cl inftrnmétoTo- 
norofojticne fufpcíos los oye 
te$;en acabádOjdiaé todos c ó .

admi-’

ni rJ

lutem. Quádo oy ei edes la pa
labra de Dios fea có íenziiJez', 
y como niños apetece efta le
che pura, y efpiritual, para q 
medíate ella crezcays en fan- 
tidad,y todas las virtudes;có 
lo quaí queda entedida ia ad- 

s, Ambr. uertccia de S. Ambroíro con q 
>6/ fu¡>. dimos principio a efte difeur- 

, fo,que el dezircl Euangciifta: 
E4&m cft Dommi ¡uper̂
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De los
fermo- 
nes Ce fa 
ca la ad 
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d o n , y 
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admirado? grá Càuallcro fue 
el Cid,valictc capita, pero no 
batean otro cauallo como Ba 
bieca, ni otra efpada como la 
tizona,o colada,ni va a  matar 
los Moros: facaró de la-tona
da, q oyeró la admiración no 
la  imitreion: elfo es lo q dize 
Dios : £ t «  eisqmfi carmen mu~ 
(icum.Predicador mio,tu pre
dicación , v tu foys para ette 
paeblo,como vn catar mufico 
no facan mas déla adm irado, 
no la ím itaciójyeftofeprucua 
con q los predicadores al fon 
delam uficaquc hazemosen 
los pulpitos,os vamos canta
do,y contando las hazañas de 
vn Loréqo, como fue quema
do por Chrifto en vnas parri- 
liasdas de vn Eftcuan, q eftan 
dolé apedreando,rogaua por 
íus enemigos: las de vn Fran» 
c ifc o , q todo lo  renuncio por 
Chrifto jacabafc el fermon,ía>- 
cays la admiración no mas (o

+  g e  m

«'* quj /í Mfitrcum orgdKorum.Vro' farlbÚ 
feta m ió, eres para efta gente merofol, 
como vn organo je n  el qual 
ay runchas vozesj vnas baxas,' ?
otras tiples, otras tcnorestya 
haze muíica ^vnas vezes con 
las delgadas, que las pone en 
el c ie lo : ya con vozes batas,’ 
que fufpenden : ya faca otro 
regiftro.yatocatiópetas, af- 
fi anda variando:pero el oye
te no lleua de aquella muiiea 
mas de la admiración , y bien 
lo hizo : afsi ios predicadores 
lomos vno rgauo de vai ías vo 
zes:vnas vezes predicamcsen 
familiar , para amoneftar : ya -
leuátamos en contraalto,pa» 
ra aterrar: ya fonamos como • 
trompeta para deípertar; ya 
nos enternecemos para hazer 
llorarjy al cabo no fe faca del 
fermon mas de la adm irado.
El es fus qusfi canticunorganoru,
que como dixo vn. Dotor mo p . 
derno .muy graue : Audientes

grades Tantos) pero no por e f  mthi >oiunt, ntfi fiares, &  pul bre 
fo  im itays a Eftcuá en perdo * diña. N o facan mas de las fio

Trénti*, 
ex fep.

nar injurias,a Loré^oen fu pa 
ciencia, a Franciíco en fu po
b reza : Tanqua carmen mufhum. 
D ize D ios: o que fe ha hecho 
nii palabra, como vna candó, 
que no fe faca de los ferm o- 
nes mas de la admiración, no 
la  imitación ,<

Los fetenta.dixeron : E* es 
•cü fua/i > ix  pfalter ¡j, , como 
voz del p fa ltcrio . E l T arg-
hum Geroiblimitano ; Et es

similitu•

res. Lo  que dixo Pablo, que 
vendría tiempo,en el qual no * ttU* 
podrid tolerar la dotrina ía- c *>*4* 
na,y fohda, y-eífe tiépoyaha 
llegado.Llegan dos damas bi 
zarras a !a tienda de vn mer
cader; entra pidiédo brocado; ~ 
de/empapelan los ‘brocados: 
ay.vna tela de Primauera de 
labores extraordinarias ? íi; 
ay : defempapela en el ayrc ' 
(guantas Primauera 3 tiene; ay ■

" * '  ra fo ‘
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ra ro azul ? íl ay , muy bueno: entremes.Salc vno en el tabla

S.Hiero, 
in kuuc 
iocUM.

afsjhaze defcmpapcíar media 
tienda,y al cabo dize: C ortó
me vna vara de Iifió para elle 
abanillo ,que yo me boluere 
por aca otro diaraísi ios pre
dicadores ponen tienda, hazc 
oftentacion del brocado de 
tres altos ,dclas virtudes Teo 
lógales-prédica zelo deDios, 
con otras muchas virtudes,al 
cabo fe lleuandel fermó vna 
cmtica - bien lo h izo , o buen 
predicadores. Ello es aiieríe 
hecho la palabra 3  Dios: Qtt4 
(i cantan mufienm.

San Geronymo fobre cite 
lugar dize : Mibt >idcntur corú 
fimtlcs, qui thcatralibus luduntkr 
carnintbus, CT >el tragedeos an

do  có vna efpada defnuda cor 
riendo fangre por el roftro: 
otro reprefentádo vn Rey: el 
que oye la comedia:bien fabe 
que aquella fangre espoíbza, 
y q aquel Rey es aparente en 
el entremes : vereys grandes 
promefas, grandes finezas de 
amor,grandes amiítades: fié- 
prc acaba riñendo, defembay 
nando las efpadas, y dandofe 
con ellas: afsi dize Clemente, 
hazeys del cielo farfa, fin du
da pienfanq es cielo fingido, 
y q la cuenca ha de ler de bur 
las, y q los tormentos del in
fierno fon pintados,y hazc de 
Dios entremes, que parece q 
le aman , prometiéndole mas^  # i

diunt) Ve/ covteicos, & ibi cum que íe promete en vn entre- 
>ol»ptate palpantur, & dula fu- mes,y al cabo por burladores,'
no fe decipiunt. Compara el bi¿ 
anenturado S. Geronymo a 
ios malos oyentes, a los que 
oye las comedias, q con aque

todo fera traged ia• y parara 
en q defembay nando Dios la 
efpada de fu ju fiicia, dara co 
ellos en el infierno: Cceium fe>*  *1* * -  ̂- 

Jlas delicias, y có aquellas a -  teñís ftmam, cr ocut féttm r/í
paricncias eftá entretenidos >obisañws.
todo  aquel tiépo, y fe dexan 
engañar: facan que contar, y 
no mas,no imitan nada,antes 
lo mas Jo tienen por ficción: 
aísi acá ay tá malos oyétes, q 
parece que lo  que fe predica 
lo  tienen por ficción, como 
Ji fueran los fermones come- 

s. Clcrn. d ia s : de los quales dixo Cíe- 
Alex in m ete: Ccclrn fecijla fccnam, er 
adhorta. j>easfaftus e ñ , >obis aélus. Ha
tería ad zeys farfa del cielo,y de Dios

a*

. Muchas veres m edczis,q pa 
ra q me cafo tanto, y leuanto 
tato la voz,q os pógo miedo: 
pregúto yOjícñores (Zarago
zanos. Demos cafo q fe que
ma dos cafas las mejores q ay 
en el cofodlegálasllam asalas 
nubes,en las cafas mas cerca
nas al fuego,vereysqecha por 
las vetanas las mejores alaxas 
que tienen,imagines, tapize- 
nas,plata,defcueJgan los n i-

nos

gracói
Jeu adg
tes.

Muchos 
hazen 
farfa de 
fu falúa 
c io n , y, 
entre
mes de 
D ios.

timiiitít*
da-

o»
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ños en c¿ftascÓ fogas:por acu de los pecadoies,como en Za 
Ilá fale vna muger de fine le na rag09a:bié aueys oydo dezir, 
d a , que ya el fuego llegaua a que el que peca en fagrado,no 
cllajeftádo las cofas en elle e f  le vale el fagrado :mata rn ho 

' ta d o , y con cfta confufion i y bre a otro en nueftra Señora 
peligro entra vn hombre por del Pilar¡acógete a la Virgen^ 

Muchos Pucrca Cineja,dádo vozes; abra<;afc cócl Pilar,no le val-
cítados fuego,fuega,enel cofo fuego,- día la Virgen , fino que le fa- 
de la re agua,agua,fuego. Si le dixef- carala jufticia : lo mifino fera 
publica vn hóbre*hermano,no deys 
fe abra vozcs» pedid efla agua con fi
lan cía lenci °  '• podría refponder, no 
m ellos <íu*cro : abrafafe Jo mejor de 
predica C aiag°9a i Y quereys q calle? 
dores,y no quiero,fino defpcrtar lagé 
den vo te^fuego,fuego,en el cofo, a- 

gua, agua*, aísi ni mas ni me
nos veo yo q fe abrafa Zara - 
goqa por muchas partes,y de 
zifme q doy vozes? no quiero 
ca lla r , fino dar vozes: fuego

zes.

en el Portillo, yen  Santa En
gracia,porque pecan en fagra 
do. Quien peca en Zaragoza,, 
peca en fagrado.porque toda 
la ciudad es fagrado, que la  
Virgen con fu prefencia la de 
xó fagrada, pifándola con fus 
virginales plantas : la íangre 
de tantos Martyres como en 
ella fe ha vertido por. Chuño • 
laha confagrado tambic:pucs 
pecar en efta ciudad; es pecar

trios mió,fuego,de dilíenfion en fagrado,y quando el peca- 
entre muchos cafados,q fe h a . dor de vozes,vicndoíc entrar
buelto muchos matrimonios 
vn infierno, agua de gracia: 
fuego en cafa ae los tahúres 
que juegan lo que no tienen:

en cuentas con Dios* Virgen 
del Pilar, qui^a le refpóderá; 
hijo pccaftc en íágrado: Mar- 
tyres gloriofos; hijo pecafte

fuego en cafa de los deshonef. en fagrado,quienpeca en Za
tos, agua de gracia, Señor, q rago^a peca en fagrado: con 
fe queman muchas caías con tiento pecadores, fí quereys 
elle fuego infernal: fuego en que os valga la intercefsió de 
eftos ti ibunales de codicia, q la Virgen del P ilar, del Por- 
eftá los pleytos de las pobres , t i l lo , y de los lautos M arty- 
viudas empantanados, agua res, y pues teneys tanta pala- 
de gracia,' Dios y Señor mío, bra de Dios >, que hazc h i - , 
para apagar elle fuego : no * jos fuyos, aprquechaos / 
quiero callar i fino dar vozes
mientras durare el fuego,No - 
ay ciudad en el mundo donde 
tau dificultóla fea te faluació j

deíla,y no perdays 
tiem po.'

' 0 ) ,  .W-:
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D I S C V R S O  II. i ch principio a efté difcurfo muy

Que litan no falto a predicar haf 
ta fer liimxao de Dios ,1 y que el 

í %% predicador BuangeluojCios le ha 
'  de poner en el pulpito para 'que'i 

I baga fruto,'y no U honra# 
ganancia que del mun- ^  5 > 

i d? ejjiera. :

s .  Tttut 
■ Epifco.

C A n  TitoObifpo , aduirtú 
^ cn eílcraodocon q  Inane

a propoíito . Hablando D a- 
uid de los predicadores Euá-' 
gclicos, y en primer Jugar de 
los Apollóles,dixojsjc»! fagit* Pfat.nó. 
t *  tn  rn a n u  roleta tta f i h t  e x e rt fm  

f o r í tLos hijos de los facudi- 
dos,o perlcguidos, quadofal 
gá a predicar, ferá como fae- 
tas arroyadasdc vn bta$o fuer
te* -/ » rr «/ oivr< Los hijos de 
los períi gmdos , los hijos de 
C hi lito ; y ia Jgleíia, que ai sí 
d-i lata S. Aguit. cite lugar >'q 5 Aguff'»

í í .1
io

q man es
nojtrenf« llamado,para que falga a pre 
I ibliot. Jicar Jas buenas prendas qnc 
PH.ti/.i, el predicador ha de tener pa-T Ion lus que n.acores perfecu- lup bunc 
inLucá. i a que haga fruto con fu pre

dicación,qnc no ha de hulear 
el los pulpitos, y auditorios, 
fino agualdar a que.Dios le 
embie,o que le llamen, como 
lo hizo luán: Hiedan osicr.dut 
loannm ai Bapttfmi >erbt mi 
tu&cmni, fe non ingtfiflefed a 
Deo irocatum; &  mitinm fuiffe.
N o fue luán predicador inrru 

"  ío ;  fino que agualdó a que le 
llamaflen .T  o mifmo dtzela1 

olojjaiti Glofa Interlineal; V tic > rst 
terhn. pradu* Baptilmuiu Que le m i

do Dios falir a predicar.Teo. ram mplcuerunt Los predica-1 
rhcophi filato lo aduirtio también: Vi dores.q los embia Dios a elle 

tn Luc* difeas tUum non temerénec citra m im ílcrio; falen de lu mano 
táp>}, >ocdtionem, ad tcfttficdndum Chri1 como de vn arco fuertejeóquí >

¡lo prcfiliffetfed diurnomatum¡jn* * fiando a montones las almas.' 
ríw. Pata que aprendan ios San Gerohymo toca «fte lu-S.Hrefff. 
predicadores, dize Teofilato, gar có algunas verfiones d i&  [c-ibesai 
que no han de fer temerarios retes jen  las quales veremos jsuneQa 
en bufear agonizadaméte los por extéfo qiul aya de fer el fiml ter, 
pneítos para predicar. predicador; áxcufit apptüantur et tn hile

T a i n o s  yxi lugar para dar expedm^cgLU^trobufliprcpter lotum*
y ¡tta-

i ' —   ̂ f  - *
ctoncs lú  pafladOjO como de-* louM 
ciaia varíenlo : t/ltf rxutjjo-'Varíen.' 
ruin , ti c¡t y ptif extufít, >t filias /> t<i hite 
iniqutJtts profinjs miquis. G e- loiunt. 
nebrardo expone* Id efl* crebt ¿ Gruir.' 
bu< q taflatt. Atribulados có va i« huc lo 
rios trabajos.L o s  predicado- ch ía . 

res (acudidos de todo ínteres 
los q no fe fuere al pulpito, í i r 
no q fuere em budos,lera co
mo laetas arrojadas de vnbra 
<;o valióte. S/Aguítin; Excufii s. augttf. 
funt quid* de indita t:Tu; tan'qná fa tn huí lo 
gute,ct terunt longet et tutam ter cuín. -

]
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Vtrííífw SpiVitaf ŝ ntflí- Lo  pri
mero dize, que Jos q Talen de 
la mano de Dios,como lautas 
fe conocerá en q lera perfegui 
dos: c r c « j? i ,q  eftc rermino
íignifíca gran perfecucion.Ha

-fc 1 nr3|vná tercera voz có las de los 
Serafines,que dezian* S ju íh 'v 'L o  que 
Sáncfui, sanduf, tresvezes , y pierde' j 
fiendo ellos dos, y clamando: clprcdi 

di aiterum • Venia vno arcador ^  
repitir: sanftwi-, dos VCKCS>C9"' por Tío 

blando Dauid en perfonade - moa falta del Profeta, lo qual teneia* 
Xpo , de quá perfeguido auia aduirciendo el, dixo : v * tmbi uimo.* 
de fer,dixo: Excusas fum fhut lo quU tacut, quid >tr polutas Ubtjs 
culta. 1 uy perfeguido como II c /-ni. Qual fue la razó porq no 

v í gofla,q esla mayor pefecució i le dexaró en compañía de los .bqS
- de todas, potq vn pueblo fale . Serafii es echarla tercera voz,
-cotra ella,hombres mugeres, ^y porque fe llama d  Piofera 
'lim o s-; viejos , todos a peí fe— hombre de labios mách-do >
' guirlalágoda.’ fcl predicador r Dígalo San Geronymo:’Q«{»í $.mer,tn 
1 por Xpo , y poi la verdad ha • tdcuií Cr nun¿wufttr eUm .í ,
- de morir en el ¡oficio ti fe ofre * piuut Rcgcitj torrijui, idea labia 
. ciere,y ellos que predican có i mea mrnunda fun t, c? laudes do»
. efta reiolucion de m orir en* útnicum \igchs t antare tu ñau- 
‘  defenía de la v erdad >; fon co- o deo ^  A y de mi ¿ que en cierto

mo faetas arrojadas de la ma - íermon ,no tuue animo para 
• K* Tjiopodcrofa de Dios,que ha- r. reprehender al Rey Oziasíus

-zen grande triza en las almas, < defafueros, poi lo qual perdi 
Áfttbr. 1  ¡ como lo ponderó San Ambro 7 el fer Sei afín. De aquí fe cok*
C on n tb íio;Stac<í«HÍ<tfloi»e Cbnslum pra- a ge,que li Jos predicadores tie , j_, p 
ijíiQaver dicantés»ty  ge¡Upraue *uaar- nen animo para re preheder vi 
la *faue gucates.-Aunque fe arriefgue £ cios,cítan en predícame rto ,y  
if» /Macla vida no fe ha de adular,tino efttmadeSerafines:en tal tan- 
borarn̂  ' dezir verdades, aunq fe p ie r-- do elle animo,rerniédo la per 
n\ - i * da la vida en eftc mimftcno, - íecuciou , fon hoiribics ue ia- 

como la perdió San luán.' j bios manchados, mutiles pa- 
1 , v i  Atiendan los predicadores ' ra el minifterio,como lo que-
E(dt.c.¿, 1°  q fucedioa tfaias,por no k do Efaias , halla que vu Sera- 1 

« „ * .«tener animo en cierto fermó, fin Je caldeó los labios,putifi- Los 'mi
. „ j  'p ara  reprehender¿ a \vn mal z candofelos para que boluieílc niftros 

J(q -R e y  ,q u e  quat'dovioa Dios* a predicar. *j i,U av j .isc 5»* d e ltu á  
. »„ en aqcl trono magnifico^ q le Lo fcgúdólos llama,Ex/e* gckoliá

i eftauan hazieudo eítado aque ■ ¿iMdefembaraqados , porque d amar 
v líos dos Serafines,no fue t ía -  - ha de caminar en elle mudoicl la po- 
, y as admitido ^a q u e ; echafe '.predicador Euangclico muy bicza.
- 7 ¡a la

* . * -  —
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í'ála ligera,muy definiere fiado »• ciofa, pues con q Ce ha de có-
dc todo lo téporal, que eftos 
tales fon : sicut fagttté in m* u 
pcttntis Como faetasarroxa 
das de vn bra<;o vigorofo,quá 

' *HH<,dpfe predica fin mas interes 
* que bufear a Chrifto crucifi

cado,/ la faluacion de las al
mas. O que fuerqa tienen las 
palabras del predicador,dixo 

PféU ji» Dauid, hablando de como ha 
. de ícr la voz del Euangelio: 

Vox tonitrut tui tn roté. 1 a voz 
del EuangeliojDios mió,po
nedla en vnos predicadores q 

s. Bafil. fcancomo rueda.San Bafiiio- 
Roí i  4Í tntcriord tcditrct
meited parte terram attingit: La 
rueda fiempre camina adela- 
t e , y toca con lo menos que 

o# puede en la t/erraj ral ha de
Elpredi i'cr buen predicador para 
cador ícr facta, fiempre adelante, 
como conquiftando mas , y m as, y 
rueda, tocar en la tierra,como rueda 

en vn punto. ' .. t
' Hablando de la pobreza 

E/ai.cj s  Euangelica Efaias dixo s Ow- 
nes filíenles >emte ál á¡pm  , et 
qui ao» hábetit argentina, prope- 
rete, et cm’tc, tomedtte: xm te, 
emite: >fquc argento, et ¿hfque 

L >r4d tn >fla commuutione. Lyra dizc,
, qUC- aqU¡ combidaa que có •

premos aqui la gracia, y para

prar en cfta vida la g rac ia , y 
1 para la otra la gloria:fupuef- 
to que dize el Profeta Emite? 
no fabeys con quc?con aquel 
( Abfque ) con la dexacion de 
todo lo tem poial, fe compra , /»’ 
lo efpiritual. Echa lacob vna 
gian bendición a iofeph , di- 
ziendo en ella, que ei cielo le 
llene de bienes temporales, 
para el,y fus fuccííores^ có- 
c íu ye: y cftaprofpcridadlo- 
fcph durarate’, doñee * entre t dc- 
fidenum ceüium £temorum hafia 
que encarne el Verbo, que en 
tonces todo ha de fer pobre
za Euangelica . Los varones 
Euangelicos han de íer , Filif 
expedttt, deíembarafados de 
codo lo temporal. - ...i ^ írf 
... ■ Enefte PfaImo:Br»¿huufeor P/*l*
meum >erbum boaum, fe contie
nen capitanes: Accingere giadto > . 
tuo fuper foemur tuum potentifU- 
me, fe contienen predicado- . ■>». % 
r e s . Eflo fuena aqlla palabra: * * > 
Difafia cü gref u  tn UbifS tan , fe . í
contienen Reyes, Etcíeupifcet ... . <.£ 
R ex decorem tuum. El titulo Titulwt 
puesdefte Pfalmo en el He- pfalmifo 
breo es: Pro lilys. Eftc Pfalmo tiebrxo 
fe compone por las azucenas, prohhjs 
En el Chaldco dize el titulo: rttulunn

-7-  V.
t £ ví j

Pro mdicibus ledentibut tn saac- chaldco 
Ja otra vida la gloria. Pues fi ¿ drbin. Efte Pfalmo fe compo- pro iu¿i- 
dize coprar,como dize ( Abf- ne por los juezesdel Concilio abus* 
quei)  pues de razó de la com» Senedrin , que cometo defde 
pra es que íe compre con al- Moy fen. Pues reparad q en el 
go,donde ño, ícra dadiua gra •> titulo defte Pfalmo azucenas,

y ju e -* J *
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^ 'tAÍuth
y juézes, todo es vno. Chrifto' 
por S. Mateo hizo a la a lace
na fimbolo del menofprccio’ 
de todo lo temporal; Refríate 
híiá a¿rt,c[uumouo crefcunt,non U- 
borant^reque nent,Orc. Es enle
ñarnos,en jutar capitanes,pré^ 
dicadores,y Reycs(q só losq  
contiene el Pfalmo)có azuce
nas, fiedo ellas fimbolo del me 
nofprecio de todo lo teporai, 
es dezirnos q el q tuuiere al
gún cargo deltas en la cafa de 
Dios,ha de ícr como azucena 
q d Dios efpera el íuftéto,ruc 
da q ha de tocar en el fueloen 
rn punto: Ftlq expedid, defem- 
barazados de todo lo teporai 
para hazer fruto: y afsi vemos 
q a los feteta y dos dicipulos 
los embió fin alforja.

Otra letra dize:stcMt/ágttt<e 
in tunan potentis iU filij tmtfíi. 
Los q fon embiados com oluá 
por Dios a la predicado,lera 
como faetas arrojadas día nía 
no de Dios,conquiftará,y d a
rán en el bláco de la predica
ción. Y  afsi dize el Cartufiano 
hablado de luán fobre ella vo 
cacion : Fdftá e¡Í Jibi prtceptio 
cxcuttdt de deferto , er y entendí in 
pubbcum,le mandaron q falief* 
le a  predicar. O fanto D ios, 
p ien foq  el yrfe muchos predi 
cadorcs a combidar,cs ocafió 
q fe haga tan poco fruto con 
la  predicado,y tantos a las fi
lias,prelacias,y cargos,es cau 
fa de q aya en eftosmi fe rabies

Mus.
» -,  ̂ J Jt
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figlos,tan malos gouiernos.':

Trás dignidades tuuo Chri Chrifto 
fio en la Iglefia,de Rey, de Sa tuuo *  
cerdotdjy de Pontífice,y lióle tresdrg 
introduxO<cn ninguna , fino q a p a - ^  
aguardó q le pu ficffHbPadrq« 
fue Rey, pero no fe vim ?IÉÍBraIgIc- 
Reyno , como lo dixo Dauid fia. 
en perfonade Chnfto:C5d¿ru p 
tui fm  Rex *b eo fuptr sion. San 
Gcronymo q el Padre Eterno s. tíier. 
le cóftmiyó por Rey en la Igle ¡upethüc 
fia en quáto hombre: Pro pnrte lotum. 
cártifs dtcttur. Hugo Cardenal: uug.cnn 
ConftitutM fum fuper >ntr [nieta in bune 
fnnélámq.Fcclcfíjím, qu* mós «iicí- frcjuif. 
tur propttr emincnti* 
zole el Padre Eterno,Rey vni 
uerfal de toda la Jglcfia:y por 
cífo,porq no le vinoel al Rcy- 
no,le dio lo que rn Rey puede 
deflearjmuchos vasallos *. Pe-’
¡tufa á roe,Cr dabo tibí gentes b*- 
reditntc tuim. Hijo , porq tío te 
veniftc ai Reyno, te cóílituyo 
por Rey ,y te doy todas las ge • 
tes que te eften fugetas , y te • 
rcconofcan por Señor. . ■ -

Tuc Sacerdote.tápocoYp® 
fe vino al ficerdociot q aguar 
do q fu padre le pronunctaí- 
fe por t a l . L1 Padre Eterno * ' 
juró que no auia otro como fq »
Hijo para Sacerdote: lurnuit 
Dominiu , & non pcemtebit eu>tu 
es feuerdos in xternu fetundum cr- 
dinem Melcbifedech. Y  porque 
Chrifto fe juzgó tan humilde 
para fer faccidotc le pufo Jos 
Reyes día tierra tirano? deba 

“ L x<t

P/d. iOf
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x,o de fus pies: Deninus éJexte- 
tJí t«¿i cQtifrcgtt m dic i|k /«* 
"Reges.'

I’uc Pontificc,tápaío íe vi 
no a la filia, como 1# dixo San 

tolo; fumit fibi bo•
~yCJ qat á tétl~

qixtii Auro í̂. S'c O* Cht lílus non
, >f Ponti-

jíx ;7crcí, /cd (Jil locufrts ejl ai 
f euntft'iuf tftcui es tu. S. Ambro— 

ñ»j;r. £0 fobre elle lugar dizc:NcU» 
Ef'lr ‘ dum c¡iy q wd glorificare, &  bono- 

.va*, ai rgrCf ¡y cerificare, triéquüe funt 
4r* ? • >erba,lcd > na res eíi Glorificar, 

honrar, y clarificar , todo es 
vno.Pues dczir San Pablo que 
Chriito para entrar en la lilla 
del Pontificado: Ntí.i ¡mctip\u 
cUnficiuit^t Ponttfcx fivrct. No 
hizo oftcntacion de quanta 
fueffe fu honra,fus predas, co 
mo lo hazen los piccédicntes 
dedos tiempos, o como dizc 

StTbom. í>.Tomas: Voo promoait feipfuot. 
in bunc No dio pallo en la peí fecució 
locum» delta dignidad. San Chryfolt. 
| .c bryf. 4 eu 110 hazei diligencia Xpo 

quifo raoflrar : Qi< »4 a Occ ¡tt 
mijjtcs. Que ei a embiado del 
Padre, como lo dixo cite Sc- 

5~. loiM ñorpcrS.luan:Qnij»c nui'ujiu 
cap.io. *°r m: e j i , &  a uta ipfo ooi Vrnt.

No hemos de dexar dcdezir 
s. Anfel. duc dize ^an AníeImo:No« 
in bunc fewntpfum ctauficárnt, >í ponti- 
loCUIfl. fe* fierct ("id eft J  itott feotetipfunt 

ciar un feat, fubltn'éndo fe in ho- 
t  norc Ponuftcatus. No hizo o f-

S

para que le hiziefíe Pontífice? 
ü  fanto Dios , que teniendo 
Chrifto fabiduria infinita , y  
mifericordia infinita, para per 
donar,no íc va a la p re lad a ,/ 
que aya tantos necios muer
tos poríer Prelados, procura 
dolos caigosí

A los qualcs les pudiéra
mos dezir lo q Chi ido dao  a 
los Sacerdotes, y Pótifices de 
Ieruíalcn: Quomoao >cs poti ius 
creciere t qui glorian dd h.u.ut 
accipitts, cr glorian, q<is a fe ¡o 
tico rfi>ncn quarins. Vnos Pre
lados que fe anda brindando 
có los oficios, yo mádaré cite 
trieño, y vos el q viene,y nuc 
Aros fubditos, no tédran mas 
merecimientos q fer amigos 
iiíos,y ayudarnos en nucítras 
prctcnfiones : quié les dixera 
acítos:Qí{C/OToio *?s pote ftts ere _ 
dere, qut glorian ad inui< en arce- 
ptñis. fue rea es q lea y s fe di 
fragros bombres,que rompen 
con fe,y pslabia desleales,fin 
Dios, fin temor, fin miedo de 
la cuenta, a quien el vio de la 
ambición facilira el pecado,q - 
no tienen otro fin mas q man 
d a r , y fer adorados : por ella 
puerta entran en los oficios: 
en los ojos de Dios , cita es la 
efcoi ia deia Iglcfia.

Sdgute tu mnu pLtcr tis,ita fi- siiuilitll- 
lif cmifit.Los embudos de dío$ <t&t 
como luán a los caigos : eítos 
fon los que gouieman bien.

Notg.

tcwtació d fus mcrecimictos, Jos q predica bien. Sivnafae
ta



taella fe pufiefíe en el arco, y fa ordinaria : sr./ 
fin defpedirla ella fe fuerte a '  V(rbkn,qno¿í'>ejlr\

isiduentu í, m

bulcarcl blanco , diríamos q áittn&imponmns.
fehaziaerto por arte del dia Paradeclarar el myfterio q
blo.Qoe de predicadores,pre eftá encerrado cu llamarle i d B f g f l
lados,juezes,q ellos,y  fu am- palabra de Dios ifrriahra-
bició, y ncgociació los pufic- xerta, q le inxicre en
ró e n los cargos ,fin q dios los (¡6 ,cs menefter aduc rt ir q los
puíieflcjiulos cmbiartejpor lo q trata de inxcrir , nodá mas
qual no hazc fruto en la Ig le- de tres maneras de cnxcrtos
fia*no le fueede afsi a luán,(i- prmcipalcs.EIprimer modo <T £ 0IR<¿
no q aguarda a q le embien, inxcrir fe llama cnxcrt o igual fe ¡ nxie
y  afsx el lolo valió por mu- y  es quádo só como los ygua rc ja pa
ch o s,ye flo csIo q d izee lE u á  les los arboles en lleuarfruta, iabrade
gehíb: esftuncit >eroumOcmi como quádo íe . inxicre vna j ) los
ut ¡uper loánnem fiUum Zubtria  púa de vn ciruelo en vn almé '
in d e fe r to ,»truf. dro:efte fe Uamaéxertoigual,

Muchas vezes fuele cftar la y  íe puede inxcrir enqualquier 
falca en el oyente,el no hazer ram a: de fuerte q el almédro 
fruto la palabra de Dios,para en vnas;ramas llene aímedras,
<} el oyéte fepa como ha de re y en otras ciruelas , como fe 
cebir Ja palabra de D io s ,ÍI  veecadadia.EIfegudom odo 
quiere q frutifique en fu cora íf exertos fe llama repúgnate 
jon.Dcíéntrañemos vnas pa- como fi quifieran inxerir vna 
labras de Santiago, q en ellas púa de melocotón, q es fruta 
nos enfeña Dios como fe ha ío lida,y(f huerto en vna higuc 
de oyr fu palabra:vropterquod ra,árbol floxo,y frutameliflua 
abijcientes o micnt mmuniituunt repugna,no puede fcr,no tra>
0 a abu/tJsntUí» utditi* , i» m<m- tiara el cnxcrco.tl tercero mo na¿ 

fuetudme fufeipu injttm >erbm, do de enxerir fe llama fupe- turales 
qtolpoteñ fdxircawatf +e¡lrtt. rio r,com o  quádo fe inxicre ponen 
Dos cofas dize el Apoftol: lo vna púa tf melocotó en vn ce- tres ma 
primero , que del coraron rezo,ambas frutas sódhueíTo, peras á 
quiteys toda inmundicia, y  peroporícrfupcriorelmeloco inxer- 
mahexa: y Juego que mgirays c6,no trauara en qualquicr ra tos. 
c n e lla  palabra de Dios. Eu- inadelcerczo,esm cneltercor *

EutiHtit. thimio le y ó : suf/ipite tarle por el troco,y todas las
inbúc lo fcntionctn Palabra de Dios en- fierpes que tiene en contor- 
cmjm. x e rta , que fe inxicre en el co n o , y hazer cifura en medio 

tajón. A ísi lo inlinua la G lo- del coracon del tronco, y allí
L » fe .v
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s ú m tttu  

do. ,

a de poner 1 a púa , p$ra q 
Atronco acuda con totía fu 
fuenj* y jugo,por fcr 1 afu a de 

bol fuperior,trauarauin fal 
, y cftc fe llama emtcrto de

d o m in ica  q tu r td
para q traue en el coraron de 
fuerte q Jleuc frutos merito
rios de vida eterna,obliga a q 
poden del coraron todos los 
afeólos d langre y carne,y q la 
reciban en medio del corado, 

**1* * t ó  Santiago a la palabra paraq el hóbre acuda có todas 
de DioSjttt/ií«'»» >«•&#>»,que fe fus fu eras a Ueuar fruto d be

Ips iupcjr jote s i

infiere en los coracones.Eílc 
enxerto de la palabra de Dios
y del coraron,no es de los en**
xertos yguales, de fuerte que 
fe pueda la  palabra de Dios 
enxerir en vna rama del cora- 
<¿on,paraq el coraqó por vna 
parte lleue obras meritorias 
de vida eterna , y por otra de 
condenación; no puede fcr,q 
no es el coraron rayzde rofal, 
q en vn mifmo tiépo licúa ro
las y cípinas.Tampoco es eftc 
enxerto de la palabrade Dios, 
y el coraron <le los íepugnan 
tes ■ porq la gracia no repug
na a la naturaleza. Es empero 
de los fuperiores,y para q tra 
ue la palabra de Dios, el hom 
bre ha de cortar todos los ra
mos de Jos afetos de fangre y 
carne de fu cora^oiijydcxarle 
como vn troco,para q en me
dio del fe inxicra Ja palabrade 

H«g Cár Dios. Afsi lo dixo Hugo Car-

dició;y afsideziaD auid inU- ?¡ulm. 
to cor de meo abfcodt eloquu tuu}>t 
no peccem tibí • Ex toto cordt meo 
cxquifm te.Cae muy por defue 
ra la  palabra de Dios en ellos 
ticpos,y tiene los oyetes muy 
ocupados los corazones, q no 
ay lugar donde inxerirla.

Dos maneras ay de Ecos,v- dos m i 
nos enteros,y otros medios,q ñeras d 
no buelue m así las vltimas fi Ecos, 
labas. En vn tcplo vazio days 
vna voz muy grade,no mata
ras,como ella vazio el templo 
bucluc toda la voz nomataras; 
buelue a dezir no hurtaras, 
buelue no hartaras . Pero fi el 
templo ella lleno de gente,no 
buelue mas de la mitad de la 
voz las vltimas filabas. Days 
vna voz muy grande,no mata
ras,buelue el Eco matarasjno 
hurtaras,buelue hurtaras; Jos 
vltimos accentos no mas, co
mo es téplo ocupado. El julio

din. in denal: Dicttur injitum Verbtm, es templo del Eíjpiritu Santo; 
xpiji.Jit- Wr tutus >eíerts conuerfutUtiH « afsi lod ixo  San Pablo: Tcm- 
cob.c, i . trunco cordts tbjtidatur, & nouut p im  Oei cíhs>cs. Es templo 6\  

inferutur, qu¡ rcnoutturde dicin el julio vazio de pecados 
diem. Dizefe palabra enxerta y de afeólos de mundo ; da 
la  palabra cíe D io s , y  de Jos eí predicador vna voz deíde el 
enxcrcq* £upcrio{c$: porque pulpito^no macaras,reJfpónde

no.

\i j
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no mataras,ñó fornicarasjre- vinculado el del’engafto , y a
íuena en fu alma efta voz, co
mo en T emplo vazio,y buclue 
el Eco entero, no fornicaras; 
pero el pecador es Tcplo ocu« 
pado,y lleno d vicios,no buel 
ue mas de la mitad de la voz 
medio Eco: fí dize el prcdica- 
dorde parce de Dios no mata 
ras,re(pódeel mataras,no hur 
taras, refuena en fu alma ella 
uoz,y dize hurtaras; no forni 
caras, bueiue medio Eco,for
nicaras,el Predicador haze fu 
oficio, yo el mió de ícr peca
dor^ feguir mis gultós.  ̂

Tiene vn padre dos hijos,y 
tiene dos perros de ca<¡a,q los 
eílima en mucho,lie cafe a co
mer, pacte pá,da a los hijos,y 
luego a los perros: có vn mil*

prouechamicnto de vucitr
almas .'r;

*1 DISCVRSOJIi:
Que líamundo Dios tlbom
bre Par* llenarle de fus bte- 
oes, guña ms* de re (p ander él tm» 
„ > do, dunque U experiencia le ,
¡ eoftoé que le e»gé%4»

.-r/ T

SAri Ambrollo aduirtio,que i. kmir.
elle mandarle Dios a luán io i uum 

que falieíTe a predicar,fue por c. j . 
infpiracion fecreta: féilm eñ 
Verbum, >ox fequutn cft. Verbum 
enim priuí intuí operetur, fequi- 
tur yocu offiúim. Nota aquella 
palabra : Verbum enim prm in
tuí operétur} de do fe colige

mo pan fuftenta a hijos, y a que fue llamado con infpira- 
perros»y al cabo del año íos , ciou fecreta. Y lo tnifrno dize

el Cartufíano,y Teofilato: Per Dio*Car.' 
Verbum inteüigc Spinttm san- in Luc.?.- 
ñum. Por ella palabra que fue Theopk. 
hecha fobre S.luan, hemos de io koc (o 
entéder el Efpiritu Santo que cum. , 
le infpiro q falieíTe; que pró- 
to que fue Iuá,que obediente 
a las inípiraciones del cielo

hijos fon mas hijos,y los per
ros fon mas perros, y todos 

Mucho comen vn pan. Con vn miímo 
de lo q pan de dodrina fuftentamos 
fe predi defde eftc pulpito a buenos y 
ca fe pi‘ a malos, y al cabo del año los 
erdefen buenos oyentes Ion mas hijos 
los ma- de Dios, y los malos ion mas 
los oye perros,y todos comen vn pan , luego al puto vino fin dilatar; 
tes. de dotrina,y deíéngaño. Ella , lo q Dios le mandaua.O con- 
:, \'n , es la razón de mal lograrle la fuíion de todos los q me oye,’ 

. do&rina, y de no trauar eñe y que de inípiraciones os da 
- enxerto, porque no ay difpoíi . Dios, llamándoos p|pra cofas 
• ció de parte del oyente. Dios < grandes, y qtte Tordos cftays,’ 
. os dé luz para que la recibays y que preltós cj Toys para re£- 
en medio de vuefíros corado- , ponder al demonio,al mundo» 
nes, pues en ella tiene Dios ■ y a la carne; O como lo pon-
r  ~ ........... i .}  "

¡
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, - f f id é ib r.I Seráfico D o&ór Sañ 
$. Buen. Buenauentura : vuat mundut,1 

*ocdtc4ro, >ocat diabolut, >oc*t 
thj^Smxbrt^ití,muiwi diut:Venite éi rae, 
r0 ^ r b r  ego duipli >01 i caro duiW c- 

nite éd met&  igo inftcidn >os> dté* 
boiui dicit i Vinite ádme>cr ego 
pérdm>os¡ Cbrifluidicir Vantte 
ítim',0 ' cgor.fi^iái'cs De fuer 
te que el mundo te llama para 
engañarte con fus aíkicias, la 
carne para inficionarte cófus 
aícos,el demonio pai a deílru- 
yrte c6 fu fiereza, Chriílo pa
ra cófolar te,refrigerarte, en- 
riquezerte có fus dones.ü ca» 
ío lamentable, q te hazes for- 
do a las íufpiracionesdc Xpo, 
y refpondes al mundo, carne, 
y demonio, que pretenden tp 
perdición. **>■
-* Llamaos el mudó« wuduf >o 
City >en\teddnt, & egodeuptjm 
>os. Aucriguemos quié ese f- 
fce mundo, a quien rcfponden 
dios pecadores,y a quic figuc 

• icrx.ji, tanta géte.Icremias dixo: H*- 
~ ~ gitc de medio B4biíodw , Cr |«!ud 

*nuf<juifque éuimámfum. Apar
taos , dizc el Profeta, de la 
Babilonia del mundo ,L fino 
queieys perder la vida: Sátes 

TrdusU. Pagnino : fugitedemedio Aétbel, 
Sáides et eruite +nu(q<tifque átitmém *¿- 

#r<T, ncdijperdátwni proptei’ini- 
quitatem ciM.Bzbcl fue elq edi
ficó aquella torre de tan gran 
confufion,'q por otro nombre 
le llama la Sagrada Efcritura 
í^£I?lr2^ :<í primero que

Tí

Fdgnin,

dUdvtd
dio principio aBabiíoñia: Faii 
áutem p*inttpnm Rrgru ciiu Bá- 
bdon • Dcftc dizc la Sagrada Cffi c.n. 
Efcritura ; Eroí Nemródrobu/hft 
*ekátor ¿ora nomino ¿Vn valien
te calador delate de oíos.Pa
labras obfeúras; q quiere de- 
zir,que el padre de Babilonia, 
el que la fuftenta,v leuama,fe 
llamacaqadordelátcdc Dios?
La Gloffa-1 o declaia: idejl,*cr Glof.or- 

murta á tul tu >eri Dei r El 
q aparta las almas del verda-i Ei mun 
deio culto de Dios, el q. pone do po- 
redes,y lazos,para q a red té ne la -  
dida,y a lazo parado, caygá a z° s  > y - 
montones los q fe partean en tiende 
la Babilonia de fu múdot. Erta redes., 
es la razó,1 porque da vozes el 
Profeta de medio nubil i
y por cito los Santos temicró 
tanto la Babilonia del mudo, 
q noquifieró yra ella,fino lie* 
nados de los cabellos.Miradlo 
eneí-Profcto Abacuc,q fi va a Prophttt - 
Babilonia / ei Ueuado por los A&ac., 
cabellos, porq faben q el mun > ij- -i> 
d o e i como Mahoma,q promc *:r 
te gloria fia Alcorán a fus fe- *’q e¡ ¿ j 
quaces, y el cíU ardiédo en el ’ i b *  
infierno.Afsiesd mudo',pro- ~t  *- \ 
mete gloria,y da infierno alos o ' d  
-que le figuen.r> a .7

El pfalmo de’ las pafsioñes p/aLzi,, 
‘ deChriño tiene por titu]o;(c- 
'gun la tráflaeion de Pagnino:
Super ccrum m*tutiñdw cmttcum 
Dduidi. Efte Pfalfíio fie compo
ne , para cantar las períecu- 
dones de yiu  ceruatica de

la :
 ̂I



sAàntntus>- i
la manaba" En el Hebreo fié-

Hljufto pre los ciemos fe JJamá hetn- 
cs f cr" bras,no ay machocncl nóbre,1 
uatico, cofflo n{ C11 ei Latino; q figni- 
fehade fica palom a:qdezim os, colú- 
coníer- ^  macho f o fea hembra.'
ua*! cn A fsi es en - el H ebreo, dize el 
Jalóle- tj tu]0; procer'^ nututittd.Com.

ponefe elle Pfalmo para la
mentarnos de las perlecucio- 
nes que padeció vn ceruatico 
q fue Chriílo -,-Efte ceruatico 
aula andado' fiempre en laíb

w

*p rn:%^

dad.

no le aguardeys en medio de 
la Babilonia , q no cae fino en^; 
la foledad.Retiraos de mudo >

‘tan llenó de mifcrias qgeieys 
q os diga como lo difinc S.aer 
nardo: Mudas ejt >b¡ main* 
nmut>btfdpütU ntoJKitiM,>bi en 
nutfunt vifcòfdt omÌ4 lubrica, ont 
tua opería tiHcbrit, et obftfj* U~ 
qreti , >bi perhlttdntur cnim*t 
éjjUguntur torporá • >bi omniá 
>áiutdi, et dfjiifiio ¡pintas. El Difin í-  
m undoesdóde ay mucho de-ció del 
malicia -, poco de íábiduria,1 mundo

i:

ledad,fucfíe al poblado : luc- 
~ go dizciCtrcunicdcrunt meednes en todas Jas cofas parece que 
- mtlu Gercaróme muchos per- ha puerto el demonio liga pa
iros.D em os cafo, q vncieruo 
fe .entrarte por las puertas de 
vna ciudad ,q  de perros fal- 
dria a el,q de enemigos, vnos 
con chucos,otros có Janças,y

ra caçar las almas,en el dine
ro , en los malos amigos , en 
los juegos,enlos tratos,enlas 
mugeres, en las comedias, en 
las muficas: Vbt omnid fuat >¿Jco

efpada$,no paratia harta qiíi - /a.Todas só varas de liga para 
tarie la vida ; afsi fucedio a caçar Jabalinas: dize mas q e f
Chrifto,y afsi iuccde al jufto,- 
q es vn Chrifto mirtico,q viue 
en la fo ledad, y  muerc en la 
Babilonia del mundo:porque 
el mando erta fieno de lazos 
para prender al jurto. % ti 

PbiL heb N otò FiIon,que el m ani, q 
ttb %,iegi es fimbolo d las mifericordias 
tJs dgo- de Dios,no le dio Dios en po 
Tidrm, • biado,fino en la ioledad,porq 

el mani de la i cofolaciones: 
Ni» inucnttur ( d izeFilon) ntfì 

. ybt deferti* eji, >4c*ki >ttijS,et >ir 
tuttbus rcfcA.tntji cjl, plenum. El

t i  lleno <f resbaladeros,q por 
mométos aun los muy perfe- 
tos,en defeuy dádofeen el da 
caydasjlaflimofas, Helio de t í 
nieb!as,adonde las almas an
da fiépre naufragado, los cuer 
pos molidos'finalmtce donde 
todo es vanidad y adición de 
efpiritu. S. Aguft. dixo: Mwn, S.Aguff» 
dus tjle um atntfit Ipecitm feiutio Epijt. 
nts,elH tal, q aun ho tiene có 
que engañar a fus fcquaces.

Oydmc vna dífinició de Ca Céfio. ñf 
fiodoro,que nos hade dar en pfat.

mana de las diuinas cóíolacio -«que entender, Man iuñecomp« 
nes,no cae donde no ay va¿io ratur he mundus, qui falfttdtibus 
de vicigs,y lleno de virtudes; > fluéhbus -diabolici*

U  í* +

9
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168 Vomirne4 audrù
<[k«tifar*, rittorutn tempedetibuf para ver tus neeefsidades,y rè
commouctur. Dize q es como 

tew-J el mar,fus aguas amargas fon 
J  m6tiras,y falfedadcs,tldemo 
* ? nio es-cl q le a ltera , fus olas

Ion vicios,y ofenfas de D ios, 
Y  también es lenguaje déla 

Sagrada Efcutuia llamarle 
PJjLuj. mar> dándole ojos, Mire >idtt9 

c? fiíg»j dale lengua, có q lla
m a , y engaña a fus fcquaces^ 

Jfdi.c. ti. Efajas. ocfoUbit Domutut tingue 
*■ 1 mituidile manos,con que re- 
' cibe, y brajos con que abra- 

Vjál» *3i g jos Tuyos, boc mere megnu,
Cf ¡petiofum membuei dale cora. 

S/41.C.J7 í0n } contriuit te in coric mena 
tiene palabras dulces,có q en 

If(  xt. gana,«are loquitur non eñ mecü, 
tiene p ie s , no para focorrer- 
te, fino para huyr de ti, quá- 

P/él.ijj. do mas nccefsitado eftes, má
te vidif, o* fugtt Veo tu netef- 
íidad, y huyo. O mundo Trio; 
todo conñas de aguas,de mi- 
ferias,y trabajos. '
1 ~ Hagamos vna contrapofi- 
cion con Chriño nueftro Se
ñor,para que el pecador que
de confuío. Veamos que trata 
mieto te hazc el mudo a quic 
ligues,y refpondcs? y que tra

Chrifto tamicnt0 te Chrifto a

mediarlas. Elfo fuenan aqllas 
palabras: Pelpebr* ciuf m etro- 
glint filios bomiHum. Aquellos 
ojos de Chrifto crucificado te 
pregútan, que te falta Ì q has 
menefter? no pienfes,que aun 
que eftanmuertos,no eiU vm 
dos a la diuinidad del Verbo, 
que íi eftan,y fon ©jos, q aunq 
muertos,eftá llenos de leguas 
de diuinidad, para pregútar- 
te,q quieres ? AÍsi lo declaia 
efte lugar Lipomano en fu ca- 
thena: Pàlpebra tm  1 nhrrogent 
fihot bominum: id cft fubtthtes di-  
umita tu cim , <JU£ fecreto cognvf- 
cit. Son ojos llenos de diuini
dad, y prouidécia para mirar 
por ti,para remediarte: y afsi 
fiempre te eftan preguntando 
q has menefter,y porq no pien 
les qen tus trabajos huyra co
mo el mundo, qut >idit, Cr fu
ga,m irile  dañado en aquella 
Cruz aguardándote.

El mundo tiene m anos, y  
bracos,pero de agua; hoc mere 
megnum, cr fpátiofum mánibuc. 
Efte rerfo, San Geronym o, y 
Hugo Cardenal, có otros mu 
chos le declaran del mar defte 
mundo. Aquella palabraiSp*. 
tiofum menibus, en el Hebreo fig

pfál.to.

*

Lipomi 
incáthe, 
fup.pfál. 
Pfál. 10.

dcldela no clu*crcs refpondcrPEl
Cruz mudo tiene ojos,pero de agua , nifica tábicn bracos. Algo  de
pregan no para ôcorr.crtc >fino Para . &> iflfinuó fobre efte verfo oe 
taafpe aPartark d c  ti>en la mayor 

. . £  necefsidad: mere >tdit,C¡rfugit,
Vio tu necefsidad , y huyó.
Chrifto crucificado tiene ojos

ncbrardo,y Ianfènio, Spetto fu 
tu mi bu* , id cji, hábciis brechie 
htifím* . Y  cofa ordinaria es 
dczir bracos de mar. Tiene el

mun-

S. Hicr. 
in hunc
*r-
H«g.C4f

Ge».\áf‘
in hfcpfr
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mudo manos para recebir,bra c r e a y  de tu cuerpo (alio tu

El mtin 
do abra 
i;a para 
matar.

Bracos 
de Xpo 
demóí- 
tracion 
de fu a- 
mor.

1 1
í x 
, t

s.lcN*
cit.4 Bo* 
« é.fcf.4, 
tnParécc
cene.w *

para abracarte : pero fus 
abramos fon como los de la ye 
dra que'mata con ellos,como 
lo  dixo Plinio : Heneré áttplc- 
xufuo árborts necét, Con>fus a- 
bra^osmata^talesfon los abra 
(¡os del mundo , al fin bracos 
de agua,bracos de mar,que es 
fuere; acorrer borrafcaenellos 
y para efeaparte de fus bra
cos,remar como forjado O q 
difercres bra^osiieneChiifio 
nucítro Señor donde defeanfa 
el alm a; Tiene vna madre vn 
niño de tres,o quatro años-, y 
pregúntale, que tato me quie 
res hijo mió? el niño no tiene 
palabras para refpondera la 
madre,y eílcdiédo los bracos 
fe los echa al cuello como quié 
dize: Madre , qulerote a b ra 
mos abicrtos.Preguntaldc aql 
Señor crucificado , que tanto 
nos quereys, vida de nueílras 
almas,con fer palabra del Pa
dre,parece que le faltan pala- 
bras;y eílendiendo los bracos 
en aquella Cruz eñá diziedo: 
H ijo s , a bracos abiertos os 
quiero a todos.O como lo pó 
dcróS.Bernardo: o  quám >ehe 
mentts átnpltxt1 ¡mplexam es me, 
bone lefuyintrucc , >bi fengnu de 
$0tic , éjué de Utere, ámmn de 
terpore exiuit. O que abraco 
tan apretado ellas dádodcf- 
de la Ciuz al que fe llega a ti; 
del collado /alio fangre, que 
rae ylaífica; agua que me ge«

anima,que me fantifica. Pues" 
como mi Chriílo j y  mi bien, ’ 
ellos pecadores no os amana 
bracos abiertos? como recibe 
los abramos del mundo,fiendo 
fus bracos de agua , y dando > * 
muerte con ellos ; y dexan de |
recebir los tuyos ,pues con * 
ellos das vjda ? o pecador in
grato, P ío s te dcfpierte.
- El míldo tiene cora<;ó, pero £| mnñ , 
es de agua : Ccntriui te tnccrdc ¿0 cora ¿ 
ntérss , que quando te meta el ron de 
mundo en fus entrañas, y co- agu a ,. 
ra^on,es de agua, no te puede c 
dar calor , ni confuelo , antes . 
mientras mas dentro elluuie- 
res del corado del mundo,ella 
ras mas frío. Chriílo te llama 
para entrarte en fu coraron,y ; 
entrañas,para ello dize S.Bue 
nauentura,fc quedo con el cof r ■ 
tado abierto;y afsi a eñe pro- 
pofito declara aqllas palabras 
del Profeta N aum : Pvrteflu- 
uiorum áperttfunt. Y  en el fer- 5, *0né. 
mon que haze in oñáitá Páfcbt, rer 4t 
cita a San Bernardo, que di- 
ze : videcápnt incUnétnm ád of- Sa ^crn. 
euUndnm,bráchin extenteád ám- 4 B5#
pttXéndum , punus perforMdt ni Domimc. 
idrgtendunt, htus épertm éd di- ¡n 
Ugendum. Mira pecador a tu 
Señor en aquella Cruz la cabe 
$a baxa , para darte befo de 
paz ,lo s  bracos abiertos para 
abra9arte,yjrecibirteenfu gra 
ciadas manos horadadas para
rnoílr arfe contigo manirroto;

 ̂  ̂ '  el ^
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ci collado abierto para entrar legua del mundo.Pero Chrif-

to tiene lengua para perdo
narte ,para rogar por t i,jip a 
ra llamarte. >

finalmente, el mundo tie
ne pies para hulearte, para q 
te pierdas. Chnllo,paraiacar 
te de pecado,el mundo pala
bras falfdsXpo verdaderas.Y 
como dixo S. Bucnauentura: 
Cum ergo i v i  tet célémtdtibuf 
pu!fátttotanguñijs prétmit, tot de 
jtd ibnt dgitát, quid ahudqutmne 
ddhatur ¿Urnat. £1 mundo afli- 
giedote con tantas calamina« 
des,oprimiéndote con tantas 
anguillas,combatiéndote con 
tantos defe&os, que otra co
fa eftá diziendo , íinoq le de- 
xes,y te vayas a Dios? el mif- 
tno te defengaña^ y  tu no té 
quieres darporidefengañado. 
Sus defeáfos ion lueño có pe* 
fadilla.Duerme vn hóbre,pa
rece q deícáfa, y  duerme con 
peládilla.fueña,o que le llena 
el diablo  ̂o q fe le cae la cafa 
encim a, o que feahogaen vn 
riojy citando dunr.iédo inte-1 
nórmente, fe eftá deshacien
do, y atormentando,quien le 
ve parece q duerme ; pero es 
fueño, y defeanfo con tormé- 
to:tales fon los defeanfos deí 
mundo ; fueño conpefadiJla.' 
Solcys dezir, o que defeanfo 
que tiene fulano,deípues que 
es ju ez , o que defeaníb q tie
ne fulana,deípues que admite 
y ¡fitas,que fobrada,que gala-

* te en fu coraron , pues como 
' quieres mas eílareneleoraqó 

, . .V  del mundo, q en el corado de 
. Chriílo? o ingrata criatura. ¡ 

- *«»^E1 mundo tiene lengua, pé 
ro de agua: Pe/oíátut Dcramui 

fupnt* Unguamméris. N oaueysoydo 
dezir a la lengua del agua , q 
es el remanió que haze a la 
orilla el r io , o el mar ? qual 

>, penfays que es la propiedad 
! de la lengua del agua ? yo os 

l a  len- 1 °  d ire»cnCH^re 1 °  bueno, y 
ena defmanifielta Jo malo l Echad en 
cúbrelo lengua del agua o r o p la t a ;  
malo y pcrlas »*°do fe hunde abaxo, 
cncu- todo lo encubre luego, echad 
bre lo pajas 1 0 orrura; aquello trac 
bueno, Por eueima , haziendo mucha 

©¡tentación d elio . Es la len
gua del mundo lengua de-a-1

E l jufio8ua>cntu^re kucno> y def- 
tiene lé cu^re 1°  malo* Los julios tie- 
cua de nen lcngua * como las del Eí- 
•fueco Pirltu Santo,-que encubren 

las imperfcciones,y deleubre 
1 , \ 1 lo bueno. Si en vna lengua de

f > fuego ícechaíTen pajas,oorru 
. - m , > ra,Juego al puto fe cóíumiriai 

fi cchailédesplata,y oro,aquc 
1 lío  antes eítaria mas purifica- 
, do,y haría dello oítétació.Tá 
les fon las lenguas de los juf- 
,tos,com o las del Efpiritn Sá : 
to , que defaparece lo malo, y 
faazen oftcntacion de lo bue
no das del mudo fon de agua, 
que encubren lo bueno,y ma- 
máeltan lo m alo; eíU es la

S, Buena 
(*]• de s.
Thvm.
A poft ft *

' * * i ,

*
1

L o sd c f 
canios 
del rnú 
do fue- 
ño con 
peíadi- 
11a.
i.HJtíñU*
do«

> '«, *
A T *
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na, que aderezada tiene la ca lie de lagrimas,' eíTo\tD con

•*/fr

similitu-
do.

ía,no lo entendeys, es defeá- 
fo c6 pefadilla. Allí faena en 
medio de aquel def .aillo que 

■ le ileua el demonio , q viene 
íobre el vna reíidenciada ma
la muger que fe ahoga en fus 
cu lpas: y aunque parece que 
defea ufan,es defeanfo con pe 
fadilla, fueño con tormento. 
Va hombre por vn mote a 
las dozc déla noche,y es fama 
que en aquel monte fe ha viG 
to muchas vezes vna fautaC- 
m a , el caminante va lleno de 
m iedo,y para defmétir el mié 
do q Ileua,comiéda a cantar; 
y  toda aquella alegría q fin
ge es fobrepucila;todo es fin- 
gim icto, procurando dcfmen- 
tir la trifteza que licúa enfa 
coraron. O quantos pecado
res ay q tienen el alma como 
la  inifma trifteza,y mclanco^ 
lia ; todo es cantar,y vamos a

fegúridad,nacida de n. cócié 
cia,cuyo empleo es fer,%tc v 
amarte.O pecador ingra«^q 
pudiédo.ftfpódcr a tu D j^ # 
rcípondcs al inundo; o 
confufion de pecadores $ ape> 
nasoyftc vra pequeña m fpi- 
racion,quando obedeciendo, 
y íefpondiédo ,-fahftca hazer 
la voluntad de tu Dios.

\

n s
»V * * *» % J:

d i s c v u s o  m r , ^

Que todá L>idé que Dios canee* 
de ¿[hombre dcjpucs de éucr per
dido U gr<*cu báptifntál, es piré 
bdzer pemtcncu : pero el hom- 

bre tonto mil pegidor lo 
‘ i * '■ éfldtd quinto pue-
n.' . i t'jnRí '

*
í  ̂ V r i J í x> „ J ' \

EL' Dotftor Ámgelicó Sato 
Thomas dize,quc S. luán 

entra perfuadiendo pcnitécia 
a los hombres, para que con

f

la  comedia, hoy a cite jardín,
, mañana a la ribera, venga los ; ella íc difpon«á a rccebir las 

muficos, todo es para define- mercedes q Cnrifto les vjeup 
. < tir  la gran trifteza que tienen zhMzcr-.Uctrco jmdebJtiBis p£m 

en fu corado de verfé en peca • nitere, vf (ubfequenté *enum f*- 
do mortal íiruiedo al mundo, cilrn rnpetw¿t creden es itiChr,i 
Diferentes fon los catares de ño. Y  lo mifmo dize el Car- 

. los juftos: CántubiUs miht erdnt „ tufiano aquellas palabras: tif- 
iuñtjicétiones tue in loco pere- ^áldífactte (eniitof Deinostrit/piri 

rtdt' t&é grinátionismc€.D ize Dauiden ,• tuaUthcc>i$ &ci p in to r , dum 
pcrfonadelos juftosiO Señor, , per cotrttipne 4 maío receditnr.Mii 
como el guardar tus preccp- roces íc alDná los caminos pa 
to s,y  el hazer tu voluntad, el ra Dios, qliando los hombres 
recebir tu gracia,y dones;ef- le falé a recebir por el camino 

" fos fon mis cátales en efte Ya de la pcnitécia, y contrición.' 
* . Efto

s.T&owL 
in fuá a  
the. in ' 
bunc loe•
* : ̂  
on,d t\

>**■ 1 > f v

Dio.Cár 
in Lúe. $
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„ofot^ Par* Teceb,r al H,<°

4NaBbj ¿ c q >s , que viene a nacer en 
^  nupías alnus;allanarie el caí 

jío con penitencia;y contri 
n ; y es confuíion q lea ne- 

ceflario dcziros que os dilpon 
gáys con penitencia, pues me 
atreuo a dezir, q toda la vida 
q nos dan,nos la dan para ha- 
zer pcnitécia . Oydme vn lu- 

Pri«í 8ar p*blo‘ expúrgate >c 
torxáu tut firn*entm > vtfitu nouécon- 

(per! ¡o, fuut eftu ézum, etenint 
páfthd nojlrtm immoUtiu eñ Cbri 

Theo in • Teofilato : Vetut cnim fir-
bicbtS. Mentm *mií g'ntru >ttU no- 

m tu t . 1 lama San Pablo leua- 
dura a todo genero de vicios; 
y  pecados; echad fuera ios vi« 
cios,y ofenfas de Dios, >tfitit

‘Dominic* quartd
10 hemos dé hazer meficit Aunque fue grande e f '

te peligro no temí. Y  Ouidio Óuldiut 
dixo ¡ Vt definí *ircs, timen eñ npiñ. ni 
Uuiéndá toluntdf Aunque fal- Ruffitm* 
ten las fuerzas,1a volútad ra
zón es que fe eftime. De fuer
te qne ella paiticula > t , mu
chas vezes es lo mifmo q qui
nte* Pues vamos al lugar de S*' 
Pablo : Exputgéte vetm firmen- 
tm ,  vf filis xouá ctnfperfio, ti eñ, 
quámuu fitu nouá confperfir; Alta 
q o s  ayaysdado muchos ha* 
ños en /a fangre S  Chrifto,lle
gándoos al Sacramento de la 
penitencia, aunq os parezca q 
la leuadura del pecado ya eflsi 
fuera có las lagrimas q aueys 
llorado,con la penitencia que 
aueys hecho: Bxpnrgéte >em  
firmentum,quámuu fitu noté con-

» r

nouáconfterfio. TeoHlato, ( id /perfio, mas,y mas lavatorios; 
eñ ) uoué mofé, qun non fit mix- examina mas eíTa conciencia,

W  ̂ ni

tu >ttifs,& métitúipzrzq ícays 
hombres de buena m ala, fin 

, malicia, ni pecado. San Aniel 
Anftlm- :mo dize : Non* confpcrfio ( ti 

¡n bunc e ñ ) nouá in +nit*tc conglutiné- 
locum. tio, para q íiempre cftcys vni-

■ dos a elle cuerpo miflico, por 
caridad,y amor.

v. . El picante dcíle lugar con- 
• . ;  . Elle en aquella palabra, vt fitu

nouá cflrt/]>ír/io,aquclla palabra 
>i,aqui vale tanto como qum 
uu j muchas vezes hallamos q 

' ella partícula vt> es lo mifmo 
q quémuu y cífofuená aquellas 

tUtufa palabras de Plauto: Vtijlud pe 
' togeutfit, me tomé non tre•

que es como el vafo q ha te
nido la purga, que para bol- 
uer a beuer en el, es menefler 
darle vn Iauatorio; y  ayuda a 
ello lo que dizen Beda,y Teo- beiá> eí 
filato fobre eñe lugar, que no Tbeopht 
dixoel Apoftol: Purgue >rfw fu- 
firmtntmn, lino expurgáte, bcc prét¿ 
eñ, fummd dtligentiá purgéte i có 
fuma diligencia vna y muchas 
vezes limpiad el alma. - 
~ Vn lugar de Efaias ella gui B/ai.f.7* 
fiando a elle de S¿ Pablo, que 
le traygamos para fu declara
ción: tete Virgo conapict, et pé- 
riet filtum , et rocábitltv nomen 
eiut Emmct, butyrum, et mel co-

meiet
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ü fá fíi Ví fcidt fcprobáic malón* para cfto cñ aquel fjtonhcio

El Hijo 
de Dios 
aunque 
Niño, 
fíempre 
fue va- 
ron per 
feto.

GUfféor
ditutriá.

t f  eltgere bonum > cócebira vna 
Virgen , y quedando Virgen 
panra vil hijo , que fl llanura 
EniSiiuel,el qual comerá, den 
do niño,manteca y miel, para 
faber aprouar lo bueno, y re- 
prouar lo m alo . Que confe -  
quencia tiene faber aprouar,y 
reprouar, de comer m átcca,y 
miel el Niño Dios ? No íe ha 
de entender cfte lugar aísi co 
mo fuena aqlla partícula (v i)  
>í feiat rtprobárr m ihm , & elige» 
re bonum t es lo mifmo que9x4 
w$ : quéuit bntyruntO‘ meícome- 
dety feit repróbete mélum.er elige 
re bonum ; Aunque es Niño de 
pecho,(abe juzgar lo q  es bue * 
n o , y lo que es m alo . Afsi lo 
iníinua tibien la GloíTa: Q34- 
Ji dicát, 1 n pánntt infentt* pofitus, 
hebet boni y ttul'^ue diferetionetn > 
aunque es n iño, tiene diícre- 
cion de lo bueno, y de lo ma
lo  . Pues aora fe entenderá el 
lugar de San Pablo: Expurgóte 
>et tts jtrmentum, >í fitts notu con- 
fjfcrftOyti cftfqnfait fitK noui con- 
frerfio expurgóte >ctM fermetum; 
aüque os avays dado muchos 
baños en la Pangre de Chrifto, 
aunque ayays hecho gran pe
nitencia,aunque os ayays có- 
feflado vna , y muchas vezes , 
hazed mas, y  mas penitencia, 
Elftt.ii» Paj~bé mUrunt 'mtttoUtus 
t i l  Cbriüuf y que para efto fe 
ofrece cada día Chrifto al Pa
dre en el facriftcio de la Miífa;

B cía t *

rX-, y-

cada día vierte fu fangre m if- 
ticamenite. LJamafe Chrifto 
Paíqua^que qn’cre dezir trun* 
fito, porque d ze Becte, por la 
penitencia, y SacrañiétuS paf- 
íatnos en elle S e ñ o r,a  viuir 
en el por gracia: ideo quippc 
éd Deum pirinauíntcin tránfwtMy p4tt̂  
necurn mundo trenfeunte trtnfea- ¿or.cá.f» 
mitf» Defte lugar facimos,que 
el Santo Apoftol Pablo nos a- 
co n fcja ,q iic  hagamos mas y 
mas penitencia.

Y  que fea verdad,como pro- ><í|
pufe en el principio defte d if- ¿e# ~ 
cu rfo , que toda la vida nos la  
dan pata hazer pcnitccia,dcf- 
pues de auer pecado mortal-  
mente; dizclo San Tcodoreto 
en el lugar que citaremos lúe 
go . Dixole Dios a Adan, que 
en comiendo del árbol de la 
fciencia del bien, y  del mal,, 
m o riría : De ligno dutem feuntic 
boaty Cr mdi necomeddt, i« 911a- 
cuirtquc entm dic comederu ex eo,
Norte morierts. Aqui,dizc Tea- 
d o reto , que le condena a do» 
muertes,de alma y cuerpo,pe 
ro pareciendole a ja  Mageftad 
de Dios, q el hombre acaban
do de pecar, no eftaua en di£- 
poíicion para m orir,dizeTeo- .
dore to,que compadeciéndote 
d e l, le concedió la vida tem
poral, para que la gaftafle to - v
da en hazer pcnitécia. Sus pa»’ 
labras ion eftas : Onamuis Dcus
tommiMtot fucrit > «  quocumque 

'  di*
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1 7 4 £ - 'Dominica quarta
S. J & ' <*« contimi,m ite mona »: :on cad0i y tome con , a penIee* . 

sIaum tjirtct. marini fui.t,q:ujbo- rtUdt. a. j4.
%JL¿1fippo.in nus Dcus prxbuit oaafiafam pee• 

**%;! c4 mtcnii,tr confitendi. Ltiego en 
*•» comiendo, fe auiatjTde caer 

otít.cSxri muertos-pero Dios les cóce - 
dio la v id ?, para que toda la 
gaftaflen en hazer penitencia, 
porque luego que pecará, no 
eftauan en difpofició para mo 
n r ,  concédeles toda la vida, 
para q fe dilpongan con peni 

e ««•{ t i , tencia: y afsidizeSanirm eo, 
eoot h*- *1® ro ccrtI°  contra nercícs,ca
feUc.ir P*c* 3 7 •<3ue tan ailtiguo cs en 

* * 7* el mundo el cilicio , como el
pecado: luego que peco Ada,
le virtió de vn cilicio de ho-

cia toda la vida vengaba del 
Y  confirmemos lo dicho, con 
vna fentencia de San Pedro 
Chryíologo : Dtwi quancto pu~ * 
cataron qudrit, non peccdt4 , fed ' ** 4
hommem qtuent i W peudtum, '/.* í4‘ 
quoiijl epus borneen dijpuiat: *t J  ' *** 
cpm fuum , quoi b no , non g , * * 
4iiiutu Q uaidoD ios buícaal 
pecador para cafhgarle,noes  ̂ ‘
con animo de dcílruyr al pe- ,7’ 1 '
cador, fino al pecado, desha- 47,4 ‘e* 
ziédo lo que hizo la malicia, 6T‘ Ií# J* 
que es la culpa, y reparado la I4*CÉ
flaqueza humana,que es fu he ~ -
chura, y fu imagen. En todos ^
Iap 11 ̂ rr T i*» r m,X a« I rt « •• ^le viltio de va cilicio dc no- jos iug^rcs qUC v¿ en ¡a mar- ir 

jas de higuera,Eftomilmopaf gCa (e vcraí como Dios com- *c< * *** 
ía con los hijos de Adan, que b:da ¿ penitencia con cftc fin, 
en pecandomortalménte,per dc que v¡ua cJ hombre,y muc ^ 7 " • * '  
diedo la gracia baptiímal,lue ra cJ pccado> dando cfpcráqa 7 
go fe auian de caer muertos: a] pecador,de q alcacari per- Z*cb' 1‘

A  ** T \  ■ «  A  ■ . A A f  TI /I J  H A  / I A  fVI 4 * 1 * * ■pero Dios que cs Padre de mi 
lericordia,lts cócede la vida, 
para que la gallé en hazer pe
nitencia de lu pecado. _ ^

O conquáta elegancia co- 
firma erto b. Ambrofio- Ztcntrn 

S. Pktnbr. cum reta octtduur, per joña i»J* 
Epifl de gis quatti cn’pd punitur, >bi >e- 
muli ere ro cttlpj deponttur, dbfolutie peJ~ 
édntterd (otte c& peen* peccati. Quando 
in fi tei», ¿c quita la vida al delinquen

te , parece que le caftiga mas 
Ja  flaqueza humana, q el peca 
do, pero quado íc perdona a 
pecador,cs cofa acertada,por 

• que dandole v id a , ob‘|San e 
a  que íc buelua contra P

don dc fus culpas. u  ’ *
Efto que acaba dedezir fan 

fimbroüo, que el conceder la ' c* 
vida al pecador , cs para que f,J,c 
fe buelua contra fu pecado, y  . . 
tome vna gran venganza del, » , 
atmq fe le ayan perdonado, 
Escom o quando vn hombre L.Í, x* 
comete vn cafo muy feo con- w* 
tra la Mageftad del Rey , no . . .
fe contétan con quitarle la vi 
da, fino que dcfpues de quita á0* 
da llega los amigos del R e y ,. 
y  le dan mil puñaladas,luego 
dizen córtenle Ja mano,y el a • 
uéladóde cometió el pecado; 
luego le mádan quemar, b*f-

ta*
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ta cilo ? ño échen las cenizas nìtecìa: pues comò fi nos cò-^f
por el ayre-acabofc efla jufti- 
cia con efto? no, derríbenle la 
cafa,y fiembrenía de fal: baila 
todo efto ? no, q fue grade la 
ofe ufa q ic comcrio contra la 
Mageftad del Rey ,pregónele 
que rodos los parientes defte 
hombre falgan del Reyno. Es 
tan grade mal el pecado mor 
tal,y cómetele cótra vna Ma» 
gcllad tan omnipotéte, como 
es la de Diosjq dcfpuos de a- 
ucrle perdonado los pecados 

Toda por Jaabfolucion,Ia vida que 
la vida conceden al pecador, es pa 
nos có ra & bueluacontra los pe
ceden cados perdonados, y muer« 
parabol y ĉs de de puñaladas có 
tiernos vna daga de cótricion,dicipli 
contra Xlcfc> pógaíc vn cilicio, llore, 
los pe- gñua>en orden a vegar mas a 
cados í*ios de fus pecados: pues ya 
perdo- no perdonados ? fi, pero 
nados ofenfa,crimé té fe »uie fié

tis > cótra vna Mageftad de vil 
d í o s  infinítamete ianto:tome 
fe mas,y mas végan^a del ene 
migo de Dios,q es el pecado,

amb>bi e^ ° cs 9UC ^I2C Ambrollo:
ftipr*. Etea,m cm  reus ̂ octétur, perfo- 

* na mugís q%*m culpé puaitur: >bi
' yero culpé 4cpotutur, abf&lutio 

perfon£ efi pee na pecc.it i. El ab- 
folucr al pecador,cs paraq fié 
prc cfté tomando vengaba de 
la  ©fenfa q contra Dios íe co» 
metioiy efto es tambié lo que 
dize T codoreto , que toda la 
¿ d a  nos la dan p a y  h^zerpe

ceden toda la vida para fatif- 
fazer a la jufticia de D io s , fe 
haze tan poca penitécia ? O 
Tanto Dios, qpoquitos q fon 
los que tratan de fatisfazer z  
ella bondad ofendida.

Dixo Dauid en perfona de 
ios julios, q có felicidad íahe 
ró defta v id a , y llegado a las 
puertas del cielo piden q les 
abrá: Apetite mibfporttyujttttét Ffal. u j  
O" tngreffus in eai conjitebor D o- 
ni/io, abrome ellas puertas de * 
jufticja,q quiero entrar detro 
para alabar a Dios: aunq G e- Genebr• 
nebrardojCaiiodoro, y T iro- Cafiodo. 
bofeo declara efte lugardclas TiroCan 
puertas de la Iglcfia militan- meht. tn 
te. S.Aguftin.y S. Geronymo pj¿¡m 
Je declaran de la ígleiia tnú- s. agnfi0 
fanie : AfemcntJ» porta tttjti* fro^
ine.S.Geronymodize:iíicjÍ >i ln j,MKÍ 
té  €tern*,ui (¡tubas laguer Ofum (ücíur. 
eonfitíáturi & lauda. Es mucho 
de notar,q las puertas del cíe 
lo fe llaman puertas de julti- 
cia,y las déla Iglcfiamilitátej,’ ' 
de mifericordia, porq entra
mos en ella por la puerta déla 
mifericordia, que nos abre el 
baptifmo,y los merecimien
tos de Xpo nueftro Señor, co 
mo lo dixo S. Pablo : Non ex S.Péit.éd 
cpertbns tuftitié , qué fhimus Tií. e.j. 
nos, (si ¡ecundum juam mifert- 
coritam fainos nos jttú. Pero las 
puertas déla Iglcfia triúfante 
llamaníc puertas de juíbcia, 
apetite mtbi portas por-
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r i ta so b r#  bùcnas,y halle aucr 
hechttjial penitcncia^ue puc 

4 .  « ^ j i d » ^ 0 K s a l * s p u i t t a s  del
^  péf. diai c,cl°  » y  dczircl d # fu ftiaa  fe 

Thom.dc faídeué abrir,fupueftocl pa-

inar»

é ¿¿X"- , Mr
j ¿  ? ñ6 j r  ['D om inica¿juana

¿ que ha de licuar vn hóbre tá - Jlo con determinado de íalir
a Chrifto al camino en la otra 
vida,y pedirle perdón: \cflm4 
uitcntm prtuenirc in mor te mo- 
riturum magiñrum, rí ouurrere 
ei cuín ánima nudd,+t confiteas de
precas miferkordim mercretur. 
Auiendofc de yr a los pies de 
Chrifto , tuuo vergüenza de 
los Farifeos , y de fus condí- 
cipulos , y andando a la mira 
quando le crucificauan , ya q 
le pareció que Chrifto cftaua 
en la Cruz para efpirar fucíTe 
a colgar de vn árbol,para que 
el que en vidaauia íido ladró, 
en muerte quilo ferial raedor 
de almas, y falirle al palio c f-  
trccho al alma de Chrifto,di* 
ziendoq Je perdonarte, y fan- 
tificafle. Quic le dixera:0  lu
das que te pierdes, mira q en 
la otra vida no ay lugar de pe 
nitccia,ni alia valen las lagry 
mas nadajeomo lo dize aquel 
lugar de Jos Cantares, q Ber
nardo declara de los penité- 
tes: Vox twturts audita ejt in ttr  
ré nofln. La voz de la tórtola 
gemidora, q es el penitéte, fe 
ha de oyr la térra nojlrá, acá en 
nueftra tierra, porq en la otra 
vida no tiene valor las lagri
mas, ni la penitécia que no le 
haze acá. O quantos pecado
res como ludas dilatan tanto 
la penitencia, que parece que 
la dilatan para la otra vida. 

Otros Chriftianos ay q fi
-  _ , i  • ** *

Vhifup.

fto que Dios haze con nofo- 
tros , q fi guardamos fus pre
ceptos,nos dará el ciclo. Afsi 
el que huuicre hecho gran pe 
nitencia de juthcia,puede pe
dir la gloria.

0  '  íuf Pcr0 ^ d arn o s a la refpue 
tosh'*- **a de los Cortcfa nos del cie
mos de lo» h*c port4 ÍUftl tHtraímt Per
fer para e¿i cí CICÍ0 no r*enc Pucrtas, 
entrar 110 ZY Para 4 da* vozcs,4pcr«e 

(ici cie porto* tuftitie » no tiene 
iQ> mas de vna puerta , y efla tan 

eftrecha,q los muy juftos, los 
qfc a juñar ó có la Ieydc Dios, 
los q vienen atafajados, y có- 
fumidos con la penitencia, e f  
tos entran por e lla , hec porti 

S.Hiero. tulliintrobuntperenni SanG e- 
y ‘bt fup* >*onymo dize, que efta puerta 
i» hmc es Chrifto: R¿cc porti ejl Dcwt-
1 nh ñus iefus Chnñust qui porti eft

Pátris per quiin intrunt ád Deww.
Por el cortado de Chrifto he
mos de entrar en el ciclo,mi
rad que puerta tan eftrecha, 
como es pofsible quepan por 
aqni los regalados íoberuios 
hinchados del mundo?

Ay m uchos, que como lu 
das parece que guardan el ha'

Orig. zer penitécia para la otra vi
ti*#« v*  da,dequiédizc Orígenes,que 
in m tb  fe ftic a echar vn lazo al cuc- combaron a haz er pepi te cía,

Iudas 
dilatò 
la peni« 
tencia 
para la 
otra vi- 
da.

Cánt» 
s.sera»

shnilitK'
do-
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El cuer 
uo da 
cxcplo 
al honi 
brc.

\fiior» 
lib.i.de 
fumna 
hito.

*- \ y^iducntus. j |  v  1 ;  % 
a penas comentaron, quando perbut Hftos mas fon irníqres ^
luego la dexaronjion ellos ta
les como cuernos neuados, q 
les cae encima macha nieue, 
parece clines,fegú ella de blá« 
cosrfi les hazeys vn amago fa- 
cuden la nieue,y buelá,y buel 
uenfe a manifeftar q fon cucr- 
u o s, afsi ay muchos q comien 
tan a hazer penitencia,y los q 
cornearon como cuernos,po 
néíe có ella como clines blan
cos: pero fí vna rr.ugercilla Jes 
haze vna feña,llamádoIos pa¿ 
ra ofender a D io s , facudcn la 
nieue bláca de ia gracia,y buel 
tiente a manifeftar q fon cuer-

que pcnitentes,eftos no pidea^ 
m ifericordia, fino btf 
Dios; y S. Aguftin ’dix 
eñ p<rnttcHU*qitdtn [equen 
cotnquivtt: nihU pofjunt ljmcnü,fi í'il¡ 
rcpltuntur peueta, , mbii >j/rf, * 
tujlts Vínrí pofeerr,*r mdd de nc- 
t»j iterdre. Es vazia 1a peniten
cia,que febuelue luego a nú - 
char con culpas nueuas,apro- 
uechá poco las lagrimas,y la
mentos,!! al punto que íe-aca
ban de llorar fe bueluen a re- 
frefear, por go/ar de las. tmf- 
mas ocafiones. Todos hemos 
de tomar el confejo de S. lúa,

1

uos negros carniceros , q an- que dizc : ParaueRtuiw -igitc
dan cayendo, y lenantando. *
- Quádo la MageíUd de Dios 
cmbiaua carne a mi padre E - 
lias có el cuerno, como la 11c- 
uauacn el pico tétauale la car 
ne, quiíicra por vna parte co
mértela,por otra no fe atreuia 
a quebrantar el mandato de 
D ios, que te la mádaua llenar 
al Proteta: lo que hazia por 
no ofender a Dios,apretaua el 
pico quando le tenraua la car 
ne. Pecadores, apréded de vn 
cuerno, y  quando os tetare Ja 
carne,apretad elfos dientes, y  
noconfíntays en la tentación,

hagamos penitencia. Ay vnos 
pecados, que los llaman miiti 
fori, que competen a dos tri
bunales , y el primero que los 
coge los tentencia. Nuellros Nuef- 
pecados ion milli fori,que có* tros pe 
peten a dos tribunales , al de cados 
D ios, y al de nuelh a concien- jfon mj_ 
c ia : fi nofotros los queremos forj # 
caftigar, no tedra que ver con 
ellos la juftici* de Dios : fi uo , 
los caftigamos esfuerza que 
la jufticia de Dios conofca . 
d e llos; y afsi San Aguftin di- s.^ug./i. 
xo : In tribunal menta tu* 4¡ccn- ¿c+ttlit. 
dr,contra te , rt rem lonfhlue te, p^n'iea-

que es vergüenza andar cayen 4nte te : ooli te pontre poñ te , re
do,y leuautando.

D cftosdixoS.Ifídoro: Irrt- 
foreñ no pocnitens,qut éubucÁgit, 
auoi pocattet > i»fe >idctur Deun 
pofeere fubditui, jed fubfdMref*»

Dettt ponatantc fe. Siéntate (di 
zc Aguftino) en el tribunal de 
tu cócicncia,y tu pecador po
te delante de ti,y  júzgate,an
tes que Dios te poqga delante

M de



r Dominica quarta
.te juzgue i m ira  con le pagues fe contentara* y to 

ma carta de p a g o ,y f i  en la 
otra vida quiíiere echar mano 
Ja jufticia por las deudas de 
tus muchos pecados , (acaras 
Ja carta de pago que te dio la 
mifericordia , y quedaras li
bre . O que acertados andan 

cuenta mil ducados, no ten- Jos que en vida le conciertan 
go vcynte, (i quereysque nos con la mifericordia de Dios.

fnauidad te puedes 
aguardar a que 

í t i a  juilicia de Dios, 
ravn mercader rico, 

vale ~a la Iglefia temerofo de 
Ja jufticia, acuden fus a c re e 
dores,y dizeles: yo dcuo cin-

conccrtemos , aquí cftoy, y 
pagare lo que pudicie; los a- 
cieedorcs, porque no fe pier
da todo, conciertaníé : al aue

J  A

denia nueiie dale tre s , al que 
vcynte fíete; va tomando car
tas de pago,de que fe dan por 
pagados de todo . Sale de Ja 
Iglefia,tópale Ja juilicia,quié
rele prender , rcíponde : Se
ñor, yo me ampare de la IgLe- 
íia, y alh me concerté con mis 
acreedores : aquí tego las car 
tas de pago,de que íe dan por 
contentos,y pagados,con ello 

Coucer le dexa Iib ie. hito mifmo has 
tamos de hazer tu pecador; pregun- 
en vida to,fi te coudena(f.5,y cayeíles 
c j ' i  i a enlas m anosdela jufticiadc 
jin feu - Dios, que es lo que deues por 
c ífdia vn pecado m o ita l? relponde- 
dD ios. ras, llanto eterno , y penas e- 

ternas , mientras Dios fuere 
D io s : dizes bien, pues acóge
te al fagrado de la mifericor- 
dia de Dios, y cóciertate con 
ella, que con vna lagrima que

r i:
* -* «

Saluiano dixo : Reatus impt¡ 
ptum temen; que el mayor tor 
mentó que ha de tener vu 
Chriftiano, y  Jo que iras le ha 
de atormentar en el infierno, 
es efte nombre de Chriftiano, 
que pudo con facilidad hazer 
penitencia, y no quifo , y co
mo arde mas vn leño leco que 
vn verde j y mas fi el feco ella 
vntado con azeyte : afsi ar
derá mas vn Chriftiano en el 
infierno , que vn Moro , por
que el Chriftiano es leño fe
c o , y  el Moro leño v e rd e ,y  
masvngido con el olio en el 
Eaptiftno. De todo te libra
ras con la penitencia, y aora 
tedifpondras para que nafca 
Dios en t i , ella es la que Je 
allana los caminos, por aqui 

viene al alma del jufto a  
darle fu gi acia,y def- > ► 

pues fu gloria.q b¿  ¡
. * mibi, C7  >obist ,

c» >)
(ti -

s eliden

n q

T
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gen nucßra Señora > en el H ofpital 
R eal de Carago^a.'

*v

i <í r  *T*

Thatu SpiritusSanclusfuperueniet intet &  virtus alttlñ- >. /
mi obumbrabit u¡nt Lúea: cap.I.

M i

A Fiefta de 
hoy fe con- 
fagra a va 
preñado Jle» 
no de Tantos 
de fleos,y ve 

turólas efperanqas. Dicho es 
-  r-tfoj, cite de San Epifanio , que di—' 
ñptf‘CoL ze f El preñado de María fue 

tí mib de cfperanqas,y qtiandó vino 
p p *  p a r i r , Ja efpcranqa, y  
i j „.«• poflefsion de nueflro reme- 

dio. mtfrcrcííri /oícimm
Dominam,átque ctun fren, pepe- 
rit ctiiin Dominion (qui efl fres 
totms mundí ) nempe Chriñrn.' 
Parió mi efpcranqa, y reme
dio del mundo, que fue al Re 
demptor queaguardauam os/ 
a  los defleos que María tenia 
de auer ya  falido a luz el hijo 
de fus entrañas. A  eftas efpe- 
ranqas de todo nueftro bien 
fe dedica ella fiefta. Para que 
todo quanto yo dixere en la 
cxpoíicion del Euangclio,que 
hoy nos cantalalgleíia,tengo 
necefsjdad <je la giacia ,p i-

damosla al Autor della,1 y pó 
gamos por interceflora a Ma¿ 
ría,obligándola con la oració 
del Aue Maria.

Spiritus San&us fuper- 
-. ueniet in te, &  vir- n 
’ , tusaltiísimi, 1 J

’ * ‘ ö <-\t
r 1 OCC. V £ 1 ÍX

*. ir

►V. 1

D I S C V R S O  U
-f « I r

Que 14 U rgen nueflra Se*
flora es el complemento . *
. perfección délas obras 1 *

de U santísima Tri- 
nidid.

- > . . .  . ;■/ ifichius

ISichio Obifpo Ierofolimi-' Prnbyt, 
taño ¿ dixo vnas palabrasj1 Hrero/o. 

hablando de la Virgen \ que rP.‘ 
han dado mucho en que ecp-'Ucm.ic 
tender a los Iheologos para laúd.' B. 
cntcdcrla$,porq la  llama, Vni Mérif. 

M  *• ucrfb

♦



1 86 ' ¿ ln Exfcíldtione
tftreríb complemcto'de toda la confumada.I uego a Ja parsi6

Saatifsima Trinidad: H*cauté 
im Trinitatts cotnplemen- 

idoquidem, &  sptruut 
iiu éiutnicbM bo[pitá-

ir j  tur , ty Páter obumbrabát, &  
jiítuf *tcro gr/l«t<w tnhdbltobát. 
Dizc eftc Do3 or , que en la 
Virgen cíU el complemento 
de todas las tres perfonas d i
urnas. Lo q haze dificultad en 
Jadeclaració delgas palabras, 
es entender, como la Viigen 
puede ter compJcmcto de to
da la Trinidad ? porq el com
plemento de vna cola, es lo q 
la pcrficiona,lo que la llena,y 
cumple: y afsifupone megua, 
oneccfsidaden la cofa.y la Sá 
tiísima Trinidad no puede te 
ncr en fi megua , ni imperfec- 

M cion,o falta,como nos lo eníe 
sínfolu ña la fc,y el fimbolodc Adia

se atbá. ñafio. Pues como puede feria  
Virgen complemento de teda 
la 1 rinidad ? Daremos buena 
expoficion a eftc lugar con v- 
nas palabras de S.Pablo, muy 

S.féb.di parecidas a eftas.Dizc Pablo: 
Qolof*c»i Adimplcoea, que defunt péjfya- 

numchriñtja teumt mea pro cor• 
pare etws, qttod cft Efdefij. L le
ño fdize S. Pablo ) Jo que fal- 

f  < ■ - * tó ala pafsió de Chrifto en mi 
. t cuerpo. Pues como la pafsion 

<■ .de Chrifto noeftuuopcrfc&a, 
/: .. y'confumida ? Si, q eflo figni-

. . ’ . Jico Chnílo quádo d ixo en la  
S,U41.̂ 7 Cru ZiConfumatum tfi> acabada 

- . d U  Ja obra de Ja rcdécion. y
KJ

de Chi ifto no le faltó nada pa 
ra fer cúplida, y perfcta,y fa- 
tisfazer fuficientcmctc por tó  
do el linage humano? pues co 
ni o dizc el A poftol: Au»w,bo 
c t , qu* defunt pafíionum Chufa? 
Refponden San Anfelm o, y s. Anfel. 
Santo I homas, có otros mu- S.Thom. 
chos Tantos, y Doftores gra- i» Paaí. 
ues.Que la paísion de Chrifto ad coto/., 
nueftro Señor,fue en fi nruiina cap.i. 
pcrfe«5Hfsima,cumpljdi fsmia; 
y quito a la fuficiécia no fal
tó nada: pero quanto a la efi
cacia, y al efeto q hade tener 
en las almas, le falta la aplica 
ció,y obras de lo sq fo a re d i-  
midos i porque autiq Chrifto 
derramó fu langre,y es fuficic , 
te , para q fe faluen mil mun
dos ,cs menefter acópañar e íü  J
fangre con buenas obras *y ef- 
tocs loque ie fa lta a la P a f-  
fionde Chrifto para íer cum
plida : que nos apliquemos a  * ~ 
tu fangre , y padeicamos por 
e l , pues padeció por nofo- 
tros..

En eftc mifmo fcntfdo pue 
de dczir líichio, q la Virgé es. 
complemento vniuerfo de to 
da la Trinidad : no porq en fi 
mifma le falte a lg o , fino en 
q u ito  a los efetos de acá fue
r a ^  porq enla Virgé cipearó, 
y  fe deícubricrócó la m ayor 
pcrfeccióq en pura criatura 
pudieron tcncr:por cfto la lia 
ma vniuerfo complemento d e .
~  ........ .toda



ZJirpints
toda la Trinidad.Y arsi la om 
n(potencia qnc fe atribuye al 
Padre , lalabiduna al Hijo, y 
la bondad al Eíp*rit:u Santo: 
elfos atnbutos,que en fi nui- 
n'.o eran infinítamete perfec
tos, alcana ai 6 ,quanto al efee 
to,en la Virgen,(in duda toda 
la perfección q en pura cria
tura pudieron tci er-y pared

e s  c» to dixo ^  Virgen en fu Can- 
M tne  tico Qut tjiiii tmbi tn-gim, qui 
L\*tns f ‘cten! ed.Dios que es todo po 
£)fí, deroío, mofiró en mi fu omni 

potencia, haziendo cofas grá - 
diofas,para q yo fueífe la per
fección , y coníamacion per- 
fcftifsima de fus obras.

S e »  -  Segundadeclaració: Matiá
d i  ex- +niMctfim tvmplcmcntum s<¡n-
pófició Truutati}. La creación
María ^  atribuye al Padre,la Redé 
es com c‘on Hijo , la fantificacion 
plcmé- Efpiritu Santo. Dizefe que 
to déla Virgen es,comphmentu Trini 
Santif- t4tls> perqué por fu medio en 
fimaTri reftauracion del hnage hu- 
nidad. ínanou(llamémosla vna nueua 

creación efpiritual) para efta 
nueua creació efpiritual,pufo 
el Padre los oj'os en Mana en 
pecando Adan, y ella quifo q 
fuelle el medio por donde el 
mundo fuelle reftaurado.Por* 
que como dize Pedro Damia-

mü fer 110 * n0 qUl^ °e  ̂Padre Eterno 
j ‘ que fin Mana ninguna reftau-
ctrust racjoníe hiziefle : Vt ficutjine 

tilo tthii fjílum eft ,  ita fine
¿Bá mbil refiyiumfít • Y  lo mif-

mo dize Ificliio^ 
oue formo al Bi.í 
fus entran as, a c; 
ria,icformó el Vicjé» 
gen” tu enm Del ttlius , (Plídl "'■ * y 9 
cond.tor , > ’luí
ah es , o* Adjp.u.it rcf.tMibat.
De fuerte q quando Mana for 
mana al Hijo en fus cntt anas, 
reíornuua a A dan. - 
¿hpcíbat '̂xcludcb'ít dt íicoucm p<r 
rsdyfji¡fí}>ap£ncb¿t figiüian "Herís 
mumeus. Vamos adelante. La 
redemcion,que fe an íbuye al 
Hij'o , también fe hizo por fu 
mcdiOjpucs el Veibo le viflio 
de carne en fus entrañas. Y  Ja 
fantificacion que fe atribuye 
al Efpiritu Santo por medio 
de la Virgen fe obró, que ella Mm ia 
es el cuello de la Igicfia, por tiene 
donde le baxan todas las gra parte c 
cias,y mifericordias. De ma- Ia Ro
nera q el Padre remedió el mu demeió 
do por la Virgé: el Hij'o le re
dimió por fu medio: y el Efpi 
ritu Santo le fantifica por fu 
interccfsió: y afsi es copíeme 
to de laTiinidad.Peroparecc 
me que replicara algún enrío 
fo,q ello no es fer María, Com 
pUmentuimntiitatis: fino el fu- Tcrcc- 
geto donde fe defeubren fus ra expo 
grádezas. Digo,que mirando ficionq 
a la Virgen en fi mefma,no en laVirge 
ordé a Ds criaturas, es copie es com 
meato déla Santifsima I n -  plemen 
mdad.y para efto doy tercera to de la 
declaración., Trmi-

Aduicrtafe q el Padie Eter dad.
M 3 no



IS 2 < \ ìn Expefìàtìone
no cs dosvczcs Padre *de fu dize S.Epifaneo, fue el Efipi-

, Hí jo : vna -por la generación 
.'eternicen quáto Diosíy otra 

por la generación temporal, 
en quanto hombre t v el Hijo 
es dos vezes Hijo natuialde 
fu Padic : vna en quáto Dios, 
\ otra en quáto hóbrc,v Clin 
ilo ama a ' 11 Parné có dos amo 
res cu quito Dios , \ en quá
to hónre • y el Lfpiritu Santo 
es el medio , y el lazo , con el 
qual rhrifto ama fu Padre en 
quanto Hqo natural, pm ge
neración eterna, y en cuanto 
Mijo liaría al , por generación 
teinpoi al y el miPuo l Ipaitu 
Sato cs el lazo,v el medio por 
quien el Padre* a no al que era 
dos vezes Hijo,y el Hijo amó 
al q era dos vezes Padre. Po
demos dczii que la Virgen es, 
Coinp ciuei-tum uiucthim rnni- 
tat s Pues fue el medio por 
<1U,CM Pudre fegunda vez 

Epifcop. flJC Padre- Qpc con cite fin di 
ConIUt. ze lc delpofó con
».ío.Bt- Ia Vil gen la Santiísnna liin i 
blto. PP. dad: C '»Á’cn/a SjkOi ó :e Tun
de huí. M‘f>lalUmac¡ fanto) con fin 
V m í . de tener vn Hijo de fus entra 
Chryfip. *̂ls > y San Chi i(ípo Ja llama 
a to.B b. kfpofa ^ C1 Padre Eterno* tpfg 
vpJ cUh lPi¡ ¿"ipoif-i'-tt. Se
dib.Vtr. hipólo para fer dos vezes Pa
m n *.  * rfrc  d e  fu H , i °  ’ vn a P 0 1 u  g e 

neración eterna,y  otra poi Ja
temporal: y las artas q Ja eni
bió en feñal de que Ja recebia
jpor Efpofa el Eterno Padre,

ritu Santo : Mi/it A¡ ulvio'K de 
cocIj Spiruum Sanfiutn . F.1 Hijo 
por fu medio fegunda vez fue 
Hijo, y el Efpiuru Santo fegíí 
da vez lazo del amor del Pa
dre,)' del Hijo. Ello quito c!e- 
zir llichio en llamar la, co-n? k* 
in’/ i't v. J ii\ tutu . Y arsi di .o* 
Pífu* i/tumír batfpir tue, l - .vi í ?
h jplt'k-fu-fC? ! lltUSÌ-tCiC g-r*-á 
( tí tnhabítahjt.

Demos la vlthna c \ n r r 51
con quecntia emos enei Fuá 
gelio y en la tìePa* y para ella 
íupongo aquella dornna de 
S. DiOi»y!to A iccyagna , q el 
bié de fuyo es comunicatalo, 
tiene natuial mclmació a co
municai fc,v el bien infi ilo a 
comunicarli infinitamente* y 
afsiel Padie htc.i.o , que es 
bié infinito, te le comunicò al 
Hijo por generación etei na,y 
cfll n.limo bien ccmumcaion 
el Padre, y el Hijo al Efpiritu 
Santo.El Éfpintn Sato no tu
lio quai ta períona a quien co 
inimicai die bic Implica que 
aya quatta pcrlóna , como lo 
enfeña ‘'an Aguftm,y S. 1 bo
mas • y aísi quedó cí Efpiritu 
Santo,?, nuedi o modo de ente 
der, có \na infinita mthnació 
de comunicai fe,y ella tuuoco 
mo fufpefiijV detenida por to 
da Ja eternidad efpciádo que 
huuieiic criatuiasa qmé ha- 
zer bien, y en quien destogaf 
fe aquella infinita inclinación

s Efitb. 
vbi Jup.

VI tima 
expo li
ción.

El bien 
de fuyo 
escomo 
munica 
tiuo..

S.tíUguf. 
de ittni 
ute 7. 
S.Tkctn. 
r.p q.,oJ 
r«¡t, 2. m 
rtfyòfÌQ' 
tic ái 4* 
arguto*
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r i  Efpi 
r i t u  S i
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munita 
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gc, ver
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fez ut* de
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vir
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de comunicai fusteforos Pe
ro vaque e ì la Ti ,mdad , a j  
jntra , no !e pueden dar al Cf- 
p 'dtu Sa ':o quarta p c ifo 'a , 
3 quien comunicar In efìercta, 
ad c\tia,lc dan a Maria a quid 
comunique, ya oue no lu efien 
c a ,  fus gracia^ . dones, y mi
sericordias gra d e s . Hallóla 
capaz por lu hermofina del 
alma, y cucipo, y afsi íe cfpla 
yo ¿n ella , vertiendo lus ri
quezas , y fu virtud conni in
tarma,detenida por vna eter
nidad •como lo ponderò con 
JeuanradOjdpintu el bienaué* 
turado San Arañado ; spirita 
s 4 fi 11 a in viranti» dcfícnditium 
otrihisiif fas cjjcniiahbta >irtuti- 
bam , qu* i!¡i per rail'netti diurni 
puna patta a¿funt> imbutu camin 
granaci in vmnibuf grattofé cffct. 
Baxó el Efpiritu Santo cn Ma
r ia , y comunicóla fus virtu
des , gracias, y dones, y fus 
nuícricordias,y fanto Tomas, 
que le comunicò todas las gra 
cías , halla la gracia de hazer 
milagros , aunque la Virgen 
muchas dcílas gracias no pu
fo en ejecución : pero pudie
ra (I qtulicra. De manera,que 
podemos dezir, que Ja Virgen 
fue cutre las puras criaturas, 
la que fatisfizo la inclinación 
infinita , que tuuo el Efpiritu 
Santo a comanicarfe infinita
mente : y ya que no fc comu
nicò , produz’endo otro bien 
infinito, como iq hizo el Pa-

Gl* PP

d r e ,y e i  Hijd*Lpj*oduxo alo- ^
menos vna dignic^ifjjgfcl.a y  ir }
gen en cierta m afieiíj^ccyiio/^á» * jj 
infinita ? que fue el í ír  M a d t^ P r ^  
de D io s ‘ yen eílefertido la .^ 0̂ '  
podemos llamar el compie -; 
mento de la Santifsima I r i -  
nidad, pues fue cn quien el 
Efpiutu Santo fe defahogo , 
llenándola de fus teforos \‘y 
ello es lo que dize el Ihema 
de uueítro Euangelio : spintiti El Efpi 
saniius fuperuentet in te , fy  >ir- ntu •**” 
tiaéltifSimtubumbrábitttbi, Y  es to fc  co 
de notar aquella palabra, fu-  munico 
peruemet » que Tu pone , que el en la Co 
Efpiritu Santo auia ya veni- cepció, 
do otra vez. Quando fue eflo? y Encar 
en el inflante de fu Concep- nación 
cion , y la comunicò fiis tefo- a la Vie 
ros, y en la Encarnacionbol- gen. 
uio a venir : supcrueniet tufe. 
Comunicandoci Efpiritu San
to lu bondad, y dones a la Vir 
gen, y por ello fe llama : Cotti  ̂
piemcntum Trinttttií. O bellifsi- 
ma donzella, que eres el com
plemento, y perfección de Jas 
perfonas diurnas , cifra de tus 
mayores giandezas . Entré

monos por el Euangelio, 
y tomemos defdc 

fus princi
pios.

fe>49 U v-VJ a*)
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In Expe B atione

Quinto importetn ncogi*
'*** mientoenUsdonx^ellasy que 

por atarle perdido elgutut 
perdieron la >ida*

A Vnque fea punto oíd.na
tío,y muchas vezes repetí 

do , el tratar fobte ellas pala
bras del encerramiento de la 
Vngcn,Ie tégo también de to* 
car en elle íernton , por tomar 
motuio para poner la ceniza 
en la fléte a las mugeres poco 
recogidas,que en ella maten ía 
ella petdido el inundo.Halló
la el Archangel en lo mas retí 
rado,o contéplando, o leycu- 

Stmeon do . Dizc Simeón Caíiauo • Ir» 
Cá/Utf • coilaui eral virgo, can x îUntem 

nmnit Angelui didttam le¿U ni, 
s.Amfrr. autor jttou >acanta». S.Ambro 
lib.t. de fío dize, que la Virgen nuef- 
Vtrg.de tra Scñoia nunca ellaua mas 
laud.Bea bien acompañada, que quádo 
teMir’s ellaua. fola , porque entonces 
>idc plt ellaua coníígo nníina, que era 
rime, la mejor compañía que podía 

tener : Virgo tu te Ubi r;ri >f fola 
>iieb¿tur(¡uaw can fola iffet. 
Y  mas en particular go¿aua 
de Dios.

s.kmbfé San Ambrollo ponderando 
m huelo mucho elle encerramiento de 
cum,t,T• María, dize , q es dechado de 

- las vidas nueílras la vida de la 
, Madre de Dios: t&m* >iía, v»

t e naü/r eñ (hrfit>lina Saquen 
de fie dechado las mugeres-, 
priuc’palmérc las douzeliasy 
aprend m a eílar encerradas.
Ay vnos caladores tan dief- 
t os,q al tuc1 lo matan la ca$a, 
y otros q para hazercaca no 
hadefer al buelo , ha de eftat 
el aue a quien hade tirar que
da , y foiílgada. Los A g les f °s An 
fo i encadóles d Diospro«- % i> gclesuo 
nen a iledur co i la tras inipi- quiere 
racu tes pero quádo Irs don tirar al 
zellas a qu.c de parte de Dios buelo 
vienen a mai telar, y herir con fus inf
las flechas f lus ihfpiraciones piracio 
no las hallan los Armeles en nes»O
fus enceiramicnto"'; bueluéle 
a Dios, y dizcnle : Señor,eílas 
mugeres no parai vn punto 
en fu cafa , dc\an de andar , y 
buclan por las calles,no Cabe
mos ti raí al buelo , v afsi nos 
beluemos có las flechas de las 
infpiraciones, pero quádo las 
hallan encerradas, allí diípariL 
las flechas de lus fauores.

Pongamosexcplo,para que 
efcarmienten en vna VirgenO
que no fupo guarda; daufura.
Cuenta el libio de los luezes, 
que el Camtá Icpre entrando 
en vna peligróla batalla , hizo 
a Dios vn voto , ó promefla, 
que li alcanijaua vitoria de los 
Amonitas,que le auia de facri 
ficar lo primeio que le falicífe 
a reccbir quádo boiuieíTc a fu 
cafa : vcü i>ouit Domino, luena 
Si tradiieris pitos amition in

* manas.



- 4

ZJirginis
manui mesf : qaicmque primas 
faerit cgrefjus de fbribus domas 
mee, mibtq. occuvrerit rcuertcnti
cum pace 4 fihfs Ainmon, eum bo- 

S Ag</h locauílumcffi’ram f'íío San Agu 
in huitc {Hn ponderado eíla promefa, 
lum> y voto  diz?,que fue necio vo

to,(i entédio,quc perfona hu
mana le auia d falir a recebir*
1 ue voto cruel, dize S. Aguf- 
tlii'l/íc vero, CT Otoño lubuttc, 
ñeque pofunir, Cr contraíegitunu 
et <s preieptum . Vltro fairtfi v* n 
>ouu butu.num. Y dize el m if- 
mo,que fue pronicITa r.idiícrc 
ta, porq Ic pudieralalir a re- 
ccbir vn peí ro, que ordinaria 
mente Talen a recebir a fus a- 
niosrcl qual crajeprouado en 
la ley* Canes fole, t domad■ bláh 
fámula*» aüudmtcs currere tn ob ■ 

Abulen, mam Y Jo mifitio dize el Abu- 
is httns Ienfe: Pctciat occtu ere aliad am- 
locm. mal, qaod no cjjet twvioUtiuu fî ut 

cá’irs, d ifift* El cafo es, di
ze S. Aguílin , que efte hom
bre e^a mal cafado,y defleaua 
mucho vcyle libre de fu mu- 
ger.Htzo efla cuctasEn mi ca
fa no quedan fino mimuger,y 
mi hi a, a quien amo ma, que 
am :s ojos , poiq erah javn i- 
ca*mi hija no me ha de fallí a 
recebir , porque es virgen : y 
y como tal guatdariclaufiira,

, fald, a mi muger; es buena o» 
cafion para facnficarla,y ver
me libre deJla. LaspaJabros d 

S.^gud. San Aguílin: V01 prucu,dnbto nt 
>bt¡up. hilaliad,qum beimnctiHog'tauit}

v  é
M aría*  ‘ - . 1 8 5
non tamen fortajje >nicatn filum, 
quamiüm in tanta paterna glo
ria feruabatur.quis pofjct anteire, 
nifi forte >xor . Viendo Dios^ .  . 
Um alicia’d e lv o to ,tro c ó la s  
manos,y quádo vitorioío bol 
uio a fu cala, entendícdo q la 
muger le auia de fahr a rcce- 
bir.falioJc a recebir la hija, y 
viédolael padie,dio vn gnto 
giáde: H«¿fi'ia mead'ccpijiimr, l'iduum 
o  ipff dcccptae}. Ay luja n na,y bt fap, 
q me has engañado, que péle 
que fahera tu madre a recebir 
me,y has fahdo tu, q es fuer
za el facrificarte. Y  la hijuela 
(dize el te\to)tambicn fe en- 
gañóiEt ipfu decepta ejl.Qvj: en 
tendió,q fu padre la traya al
gún calamiento , y traxola la 
muerte. Picho dos mefes para 
falir poi los cápos con fus a- 
migas a llorar fu mocedad 
mal lograda. A lcabodellos 
(dize S. Ambrollo ) le boluio S.ambr, 
al padre a q lafacrificaífeiDcii» hb.j. de, 
de dúo bus po/l exaítis m¿filias, re- Virg» 
mauit ai patrem >vtum tUecopie 
141 Y  lo mifino dize S .G ero - S.Uiero? 
nymo: Vou¿d<> fuit tadiferetus, &  
redendo fuit impm. Necio en ha .
zer el voto,yctuclencúplirlc.

Lo que de aquí Tacamos, q El Ca- 
efta donzella por no guardar pitálcp 
claufuraperdio la vida Y  es te fue 
bien que la traygamos p a r a  necio £ 
exemplo de las q no la guar- facrifí- 
dá. Si efta por fahr de fu clan car laht 
fura a recebir a fu padre, pier ja* 
de la vida.-lo dózella q en ellos

ticm -
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t~^,xPect<ttione 
t í ’ in noi?’i i  da claufura, fe 
por a j 1 1 'c c i cotncataís, v¡fI 

Vn t is,¡ar ii 'es, aborreciendo la 
abor, que mucho que "pie,-da 

T.a mu- ja VK\a ¿c ja gracia3 buch o a 
ger 'es ¿ j ¿ ; r ¡a mugcr es como el 
co'.noel azog;ie,qne pot qualquiertcf 
azogue quicio fe vierte , y (i loquc- 

íe/s con-cr la mitad,o calleo- 
do queda perdido Af>i es la 
muger como el azogue , q fe 
vic ce, y fe detra na en vicos 
por qualquier ocaííó q halla, 
y  auoq deípues fe quicia teco 
gei ,mica fe i ecogci i  toda, ha 
Jlai á perdida la hói a, y el ere 

La don dito Hade ícr la dózcllaco- 
2e llaco nio]a polilla, que viueenel 
mo la cofre en lo mas encenado, y 
polilla. mas obfeuro , y en po tiendo 

las ropas al oreo a la ventana 
mucre lapolilla.A fsicslam u 
ger que viuc culo retirado de 
lti cafa,y en queriendo orear- 
fe por las calles , y ponerle a 
la ventana,muere,como la po 
lilla . Enquanto al buen cie- 

Son co. dito. Só muchas como Morat 
nio Mo Airaez /que (piando faliade 
rae Ar- fu ca fa , falia Ib lo con fin de 
raez. cautiuar hombres Afsi ay mu 

geres que falen a cautiuar hó 
bres, y lleulle con'igo las hi - 
jas pequeiuras,para q fe enfi> 
fien, y hagan carabanas para 
quádo feá mayores, aborrece 
la laborsy afsi verán q por las 
calles en Cartilla nos quiebra 
la  cabera có hilo Portugués, 
no dixeiá hilo CafíeIlaiio?No

feiíor,que !as rougeres de C a f  Las mu 
tilla frbcu mas de víos quede geres d 
ruecas las mugeres de Portu* Cartilla 
gal las cmbian hilo,que es co faben 
modadas con fus ruecas por ñus de 
holgazanas. vfos q

Por San Lucas cormaró el de rue- 
Efpiritu Sa íto la virtud con q cas. 
hemos de cftarpicuenido'« los s. lmc.c. 
hombres para la hoia de la tjt,. 
mué* te a hachas encendidas: 
su í íubi >e»h i prxnrli, c? ¡ve r 

drJci'j rtU'ubus i’ C'br aIsi 
iodize S.Gregorio,y por ^an s Greg. 
Mateo, la virtud con que han .\Wg.b5. 
de crtat prcuenidas las muge i$. m lm 
res a lamparas cncendidas.sc- con.
¡ui¿ cit iu?*¡awi calor'<m aeicin s.udt. c* 
Virg»..6af, qu-c 4 apictfs 4i**fra- cap.i} 
d’-s I . í . A fsilo  entiéde Sa 
Agurtin , y S. Geronymo. La s. A«g. 
virtud délos hóbres a hachas: s . Hier. 
las hachas, aunq anden por la cit. a S. 
calle,y haga ayrc,no fe apaga Thoitt.in 
con facilidad, pero fi facaflen ¡uteathe 
vna lampara encendida por la ntt» 
caJJc,qualquier ayrezito la a* 
pagara. En los hóbres es mas 
confiante fu virtud , es luz de 
hacha,uo andan con tanto pe 
ligro por las calles , pero la 
vntud de la muger,quc es lá- 
para encendida , anda por la 
calle con mucho riefgo,qual- 
quier ocafion la apaga, y buel 
ue fin virtud a cafa.

El Abuknfcdize,queporq 
íleuauandicz Iáparas?No baf 
tauandos, o tres para alum- 
brar a todas ? No feñor, q fon ‘  * -

muge-
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muse res, y fon mal auemdas: vezina, o mala pinna, fed ro

r$  7

11 a cafo riñen , y fe van cada 
vna por fu parte , quedataufe 
las mas a efeuras; licúen to
das lampara encendida, por-

Dannano dize : O nrgo
Jvlixcjfts, fi qued lubts t i n t 
ile , femares iti tuait-, cuftcdtrcs 
m aft'cne ' Para-fer agradables

que uo tropiece,que no es ju f Dios,ha de fer virgen,y"virgé 
to que fiendo dózella fe que- de peniamiento. Suelen dezir
de a efcuras:Y ion tan mal a-
-uenidas , y conforinaníe tan
mal las mugeres , que dizc el 

abulcuf Abulenfe,q en Bretaña i acie 
i« Geni/. ró dos niñas apegadas por las 
cap- i j  cfpaldas,crecieronjhizieion- 
Brftañ* fe mugeres , y con fer herma

nas ( y fobre fer hermanas la 
naturaleza pufo otro vinculo 
de pegarlas juntas ) con todo 
ello no fe conformauá en na
da’ íi la vna quería dormir, la 

„ otra quería velar,y cátar:fi la
vna fe inclinaua a foledad , la 
otra a falir fuci a , y paífearfe, 
déla cintura abaxoera vnamu 
ger, y de la cintura arriba era 

.dos:al fin el noconceitarfeen 
nada, y el darfetan mala vida 
la  vna a laotra,fue ocaíion de 
q la vna mataffc a la otra: a la 
muerta porq nomatafie ala vi 
uala  embalfamaró: y como la 
viua andana encópañia d éla  

- muerta,al fin al cabo de vn a-
fa mas ” °  murió tábié.Puesíupueífo

defauc- S muS ere5 fon .mal 
nida a das,para diez virgules diez la
Jas mu- Paras»Po r fi nñé,lleuefe cada

vna fu lápara,y no íe quede a
-efeuras q tropezará. a efeuras
y fin lápara faíe la donzeJJade

•cafa, quando fale con la mala

geres,

las mugeres honradas:Somos 
como el Sol, que podemos en 
trar en todas partes fin peli
gro y fi dixeré dig¿,cj deDios 
dixeró.El Sol no es el q entra 
fino Jos rayos , q el Sol anda 
por el ciclo , y fi las mugeres 
anduuicrá por el cielo, yo las 
diera licccia qanduuicran , y 
entrará donde quifierá : pero 
andauá por la tierra, dóde ay 
muchos tropiezos,yefla dotri 
na digá,q de Dios díxeron,es 
do&r'na q fe apréde en Ja ef- 
cueladel demonio: de oios di 
xcron con mentira, y de vos 
dirán con mucha verdad.

Opiniones dejos í-cbreos, 
y de algunos latos,q la ferpié 
te no entró en el Parayfo,fino 
q Euafc aífomóporcncimadc 
la cerca del Parayfo 10 
q auia foeradcl,y Im f¿ó ¿opo 
con la ferpiéte que Ja engañó. 
Y  afsi S. Ambrollo hablando 
con las dózcllas di/e-.?ár<t.yf~

! t

s. Affidi.’ 
tn  ( x o r t t

íttt es t<i > trg c  bnm cskc. Mira Virg*.
dózella q eres vn Parayfo de 
Dios , no te pògas a la venta
mmo puerta, no te luceda lo q 
a  tu madre Eua, que topes có 
quié te cngañe:y pues es paray 
fo la donzella; como no fe fa

te

^  «
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• s r̂gf  ̂<? q Iñ ExpeBatiene
’ be donde citi cl Parayfo , o fi Cr vrrtMUi. Y  cffo quifo de-

Aisi hade Ter la zir la Gioia,quando fobre c i
tas palabras . Auc gratta piena. 
Dixo : ¡[la gra.it non f^Lunm- 
pini t ciuf Ycntran, jed eiM Ven
tre«.Su Dios era fu uracia.de

w  9
que ertaua llena cuerpo, y al
ma* eítaua llena de Dios. Di*» 
\o  ello poi Jeuantado cípiri- 
tu Pedio Damiano*, que Dios 
(como d*zc S. Thcmas ) erta 
uacn todas Jas ciiatuias de 
tres maneras: cfícnuam, po- 
tentwn , cr prcefenttaM. Y  en Ja 
Virgé añade quarto madode 
citar, ocr identit̂ tent Digamos 
fus palabras: Quarto modo incñ 
>ní creatane , viidicet Mari* 
Virgim idctiUtctqu\iiidc eft quod 
tüa.Siendo Madre de Dios,ef- 
timo Dios dtal fuerte en ella, 
y Mana de en Dios,que Dios 
fe hizo vna mifma cola c6 Ma 
ria, y Mana con Dios. Efto fe 
ha de entender en la forma q 
San Aguftin dixo en el fermò 
de la Aífumpció de la Virgé* 
Caro Cimili .cetro Mario: eft.

Alte grutid plcnrf.San Atana- 
fio leyó: Aíu grdteofo.Digamos 
el mayor encarecimiéco, que 
podemos dezir acerca deCte 
cafo: Atte gratta plena.Es coitü- 
bre de nneítro Dios , toda la 
gracia ,y  mifeiicordiaq ama 
de dar a los pecadores,quan
do no le difponen para rece- 
birla,depofitar!a,y rcbalfarla 
en los mas dilpucftos. En cite
fentido declara muchos aque

. -- llas

ay Parayfo,
, don/clia que no fcpafi tal dó 

^  ̂ "af* 2eJlaay enel mundojni dóde 
‘ c ita . t ilo  pues quiere dezir

■*'*****'*Ambroíio en ¿ezir . p¿tradyjjus
cíl tu virgo Buam caite Grande 
exemplo tenemos de recogi- 
miéto en la Virgen nueftra Se 

pftr.Drf ñora,dc quien dize Pedro Da 
mt.fer.de miaño : Mana angufta in tempo- 
Afluye, eahbut.tn ¡pintudhbtf dilatata. Y  

afsi cl Angel la halló en lo 
mas retirado,ingreffut Angcluí, 
entró cl Angel,y dixola.

Auc gratia plcna>Domi 
, nustccom.

D I S C V R S O  III.
t

I

Qttc el eflar tan üena de graiié 
Marta, (¡vandola faludo el Angclt 
fue porque la autan dado la gra• 

tía que fe aula de dar a 
todo el mundo.

L u c t .c íi 
o lof.ord.

S.Tbem.

üeue.pe. 
oam.fer. 
x.w nat. 
Vtr. M4 
ri«.

y

NO ay quien pueda pon- 
derar,quan llena de gra

cia fue Mana,defdc el inflan
te de fu Concepción , harta el 
fin de la vida: pero principal
mente quádo encamó en ella 

S. Atnbr ^ cr^ ° diurno. San Ambro- 
lo Lu a : BcflC inunf°l<t gtdtttt plena 
cap r. duitur , qaafola grattaiti, qttam 

* nuílaahí y confetutaeñ. Y  Hu
go: it bene plena gratia,quid taat 
foabeb.is m Vteroplenum gratU,

KUg.Jer. 
deAflum. 
Vir.Md* 
s. a tha. 
fcr.dcAn 
nutMiio.



XJirfinis M a r i é .  j  g  g

Cá*.c.i. Has palabras de los Cantares: 
l&éndrégone iederunt odori fuü 

• ¡n portif noflrts • Las mandra
goras dieron fu. olor (  dixo 

' la efpofa)ennueíbras puertas.
Gfof.or- La G loía dize : que ellas m í-  
¿{n' dragoras fon vnas manganas 
Vh.li.í) muy bellas: Poma funt pul> hrét 
táp-u» &  °¿°‘ lferá’ Plinio,y Diofco- 
Dtofcü. rides dizemque fon vnashier 
hb. 4. c. uas.qhazcn fecundas las mu* 
Gt.lcge geres. San Ambrollo,q figni- 
M'tltá de ¿can los pecadores conuerti- 
tatad. dos,que comienza a dar buen
s.Am.i» olor de fantidad. Otros, que 
huno loer «ibis mandragoras Ugnifícá la  

perfona de Chrifto, que quá- 
do el pecador no le quiere,fe 
arroja a  las puertas de las al
mas mas diípueílas,y que alli 
vierte la fragancia de fus olo* 
res, y g racias: y elfo íigntftca 

loM, aquel mádar Dios a los dici- 
' pulos , q delpues del milagro 

de los panes,y peces, cogief- 
fen el pan q auia fobrado pa
ra ellos.Signiücaua aquel pá, 
el pan de la gracia, y el pan q 
no cabe en los pecadores re -  
cojaífc para los mas judos.

Excmplo tenemos en Iob: 
en la ley natural,toda la gra
cia que en aquellos tiépos a- 
uia de poner en muchos,la pu 
fo en Iob , porque ellos no fe 
difponian,y lob fi,y afsi la fa- 

. grada Eícritura le da tantos 
loe», u  renombres de fa n to : v ir  erdt 

la ferré Hus tu mine lob , &  erst 
. *<> i He fimpltx, reftm > de tmens

Dtum, ry fetedens d mélo>tzntos 
apelldios ? limpie , re «fio, tc -  
merofo de Dios,q fe a parta- 
ua del mal i  íi, q de apellidos 
de fanto ; para declarar con 
ellos,qla gracia q no cabía en 
los pecadores de aquellos tié 
pos ponía Dios en el.Lo mif- 
mo íucedio en  Ja ley efe rita 
có Moyfcn,pucs dizcdelS.Pa 
blo,que tema tanta gracia , y 11
cfpiritu, que tomó Dios efpi 
ritu de Moyfcn; parahazerle T*®**0® 
tentabóbres cfpirituaJcs,con &
que dio principio a l Concilio 
Sanedrín. Pues comotenia t¿  
ta gracia Moyícn l porque la ^edit /fP, 
que no cabía en los pecado- tué¿Míé 
re s , la dcpoíitó Dios en el, 
por fer el mas julio. {

Vengamos a los tiépos de 
la Encarnacion.Eftaua el mu
do kiruiendo en pecados ,y to 
da la gracia que Dios auia de 
repartir có vn mundo entero, 
porque no la merecían, ni fe 
diíponian, pufolatoda en Ma 
ría. Dios te falue la llena de 
gracia vq toda la  q Dios auia v 
de dar a vn mundo entero, la 
ha puedo en ti. Y  para que fe 
vea, que es coíiúbrc de D ios, 
quitar a los mal difpueilos, y  
dar a los mas Tantos,aticdafe 
aquella palabra d cS . Mateo,' 
de los taleros, quezal que en
terró el talento ,felo  mandó 
quitar el Señor, que tomaua 
la cuenta,y dar al mas rico, al S.udt, r . 
que tenia diez talé to s ; Toiitte

ifd t̂e.
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fíue Car eo , Cr d*tc </,
átnaU tn <¡kib*bit ¿cctm télente Hugo fo ' 
bur.í toe. toe efte ll,gar* q el mas lauto, 

y q tiene mas caridad, íiein- 
prc cita mas difpuefto , para 
que la gracia q no cabe en los 
pecadores; por difponeife, fe 
deporte en ellos • ii«tí.cnt¡ tfta- 

, riUion detur grAlié̂  >«/Mgmen-
$. Greg. tKW* ‘barttdtis. San Gregorio, 
AS^g.cit, que dieron el talento almas 
us.rbo. fanto,y mas dilpueflo.q;u/ytta 
tn fiuuí eutem chántete»! habet, tlu  etuot 
tbaté tn don* pcrciptt: qutfquts autm cha
huite ioct Tttatem no i hebet, ctum dona qu t  

perapifje >tdebatar, éiutttit. Y
S.Htrro. ioinifmo diso San Gerony- 
in M4tt. mo: Prrff»inw,  ̂<oii cisfiterat rc~ 

pro¡jtifjfumt >4dí't tranfirc ¿A ¿ k t. 
Pues como en los ticinpos'dc 
la Encarnación auia tan grá * 
des pecadores,toda la giacia 
que auia de repartir en todo 
el mundo, porque no fe d<fpo 
niati, la ama Dios rebolíado, 
y  deportado en lamas fanta, 
y  mas diípuelta,qera María. 
,Yporcflo la dize el Angel: 
Aue grgttaplcná Dios te falue, 
la llena de gracia,que toda la 
que Dios auia de dar a vn mú 
do Ja ha puerto en ti.

Que llena de gracia'queda
ría delpues del parto, (i antes 
crtaua llena de della,es cierto 
que con la reípii ación Chrif- 
to daua el Efpiritu Santo,co
mo fe colige de I E u lgeliod c 
San luán, qiíe para dar el E f- 

“ ■ p in tu  Sanco a  lo$ Aportóles,

no hizo mas de darles fu ref- *, , m „ S.l04ít:pnacion: \untji¿uu tnros > <*t- „r "  n  C4p.tO,IOS , acápite sptnt&m Santiunt,
Con la refpiracion les dio el
Eíprritu Santo . Pues nueue .
meíes cj Chrifto ertuuo en las *
entrañas de María,que la Vir - * r¡■
gen daua lu relpiracion al Ni m a¿ rc
ño D io s , y el niño refpirauar J - , -r  ̂ con caen fus entrañas, con la milma .
refpiració de Mana, y día re f  ̂ ^
pitado q Je daua fu madre,fe P, « n4
Ja bolina el Niño llena de E f- ,. - u a d e
piritu Santo pues nueue me- . . .
les de retiraciones,)' q co ca tll*cai. '
da vr.ala llcnaua de Eípintu
Santo,q Ilenaeftariadegracia ' .
María,defpues del parro.' *J . 0

>• Mas el Sabio dixo dtrta Se
ñora: L •tioh in portes oper» etus. PfO.c.
Alabóla fus obras en fus pfcer
tas. Dos puertas huuo en el al t
nía de Mariajpor dóde entra- *; .
ró las mercedes, y gracia que
Dios le dio. Por dos puertas
filé  todas l is  mercedes q ha-
ze el Rcy,vna de jufticia, y o -
tra de gracia. Da vn titulo al
cauallcro que le íiruio veynte
años enlaguerrajaqlla merced
falio porJapuertaif Jajurticia,
porq le merecía cf jufticia por
fus feruicios.Aficionofeel <cy
a vn Cauallero,dale vn abito,'
y cncomiéda,fín auerle ferui-
do , aqllamerced íalio por la
puerta cf la gracia,o mifericor
día,porq fe le dio gracioíamc En el al
te .Enm ria huuo dos puertas, mac’tf*
por donde entraron la gracia ria 4dqs

que

•vr



puer - -  
tas por 
donde 
entra- 
uanJos 
fano -  
res.

Maria 
Madre 
vniuer- 
fal 3  to 
dos*
fc. m -j ^ —

ReSered. 
C ir. Prf; 
Tímida* 
fer.de nd 
tiuu vir  
gin*

TJirgink JtCdri*. i
que le dieron,y las mercedes: b*, quid cu lUis tíuficm »5 e& efjen 
vMia de juíbcia,y otra de mi fe- ti*. Hsbitit Dcus tn Vtrgtae, habí ^  
ricordia. La gracia que ladic entcu itía, <« qug >ntus naturs

bet tdrnttaton. Come pudo ha- I$Ío$ fe 
bitat en la Virgen ci q era ín- dernu -  
finito, inmefo > ó grandeza de dóen la 
M aría! q por habitar en ella, Encar -  
auiendoenla Encarnació he- nación

- cho oflcntacion de todos los del atrí 
atributos, mifericordia, bon- butode 
dad,omnipotencia, fabiduria, la inmé 
y  de todos losdemas,leuátan íidad* 
do aJ hombre al íer de D io s ,
Tolo del atributo de Ja inmeJ*» 
íidad,no hizo odentacion, an
tes para poder habitar en Ma
ría,parece que le definido del, 
y le le dío a fu Madre ,paraque 
con el alma, y entrañas Je pu-
- diefíe abarcar . Y  afsi S.Epifa- s.Epipi. 
nio dize : Grdtid María tmmenfd Epifcap. 
cft, es innaéfa la gracia de Ma- Conjldt.

< ria,y fus entrañas fuero inmé- *.to. Ri
fas. A fsi lo dize elmiímob^tO' blio.PP* 
Aae jplcndtdü ccclwm, que tn ccelis 
moprchenfum rotincs DfS.Como

- pudiera la Virgen nueílra Se- ,
* ñora abra<jaralinmcio,íi Dios ,
- no fe defnudaradel atributo $. ch r^ \ 

de la inniéfidad, y fe 1c dieia a fip.x.to*
- cfla Señora , para poder abra- sibl. p&. 

«jarle en fu alm a, y  entrañas ? de Uudi-
. Elfo milmo dize Chrylippo : bus M<t- 

Comprebeniijiieam quem neceaU rt*. 
quiitmc

Es dotrina de los Sátos^lla- El juñó  
mar a Jos julios templos viuos templo

PEdro Damianó: Domaos le- de Dios. Vna colana q es muy viuo dfr 
Arcbdngeluffbabitot gruelía , ho la puede abarcar D ios,

W Angela Deus, ffd non cm  Aage vn hombre t m dos, que re
media

ron en el inflante de fu Con
cepción , entró por la puerta 
de la mifeiicordia, fue dadiua 
graciola. La gracia que la die 
ron por fer Madre de D io s , 
por criar a fu hijo, por fus ora 
ciones, ayunos , v ig ilias, ella 
gracia entró por la puerta de 
la ju lhcia. Pues coníidcrefe la 
gracia que entró en el alma de 
M aria , por ellas dos puertas, 
y verafe como todas las cria
turas la pucdcndczir a María: 
Aue grdtid picad ; mas a vn ár
bol , que es caufa particular, 
no le dan tata virtud para lic 
uar qnatro arrobas de peras, 
como at Sol, que es caula vni- 
uerial *, que ha de fer vniuer- 
fal bien de todo el mundo. A  
los santos dieronles g iacia , 
como para Santos en particu
lar , a M aria, como a Madre 
vmucrfal de ju lios, y pecado
res, y por e lfo : Gr¿fia plena»

Dominus tecuin.

D I S C V R S O  l i l i .  
Que dttieado hecho en U Unceni<m 
cion el Verbo ofleitticion de todos 
fus atributos,eucierto modo fe de/— 

nudo del de Id utmcnfíUd, y fe le 
dio á fu- madre párd po-  > 

der cneérndr. >
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9 i  fa Expeclationt
medio51 fe junten muchos,y fe Q u x , CUt» audlflct, tur 
dé las manos, y haga vnarué ^

^ d a ,y  la abraqen.Dios es infini
b ^ ^ 1 h  ̂ ^  A í Y A A A A ♦* A

bataeft iníermonc

\
Pfd. íj

to, el hombre que ella en gra 
cia,templo viuo de Dios i pe
ro limitado , Eílá Dios muy 
eílrecho en el hombre,pues q 
rémedio5* défc muchos las ma 
nos,mancomúnele adarlc gra 
cías todos , y a eltar iicpre en 
caridad:que por efloDauid 
combidaua a las cr.aturas a 
alabar a Dios: nagnifiiate Do- 
minum mecumMcmonos las ma
nos,y eftcinos en gracia,para 
hazei vn templo viuo todas 
las criaturas ,para abracar a 
D io s ; pero todas feran tcplo

I i « vS CiUS*

u f \ D I S C V R S Q  V*
o

 ̂ r * 
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QitJ fue tante ' té humildad dt 
c M*ru, que el Trcrfc engran. .. 
, d e d * l  Angel U 

imito.
i . j  f

ES mucho de aduertir, que 
dize el Euangeiiíta:que fe 

tuibó,M fermoruenuiten la pla
tica del Angel, que como vio 
que la alabaua tanto, con tan 
nueua,y nuca oyda falutació; 
turboíc,como era tanhumil-ellrecho. La Vn gen tola muy

capaz: Dommm tecum, vos Se- , de,quc para el que es perfee- 
ñora fovs templo capaz para tamete humilde, no ay turba 

vetr.Da D io s . Dize Pedro Damiano: cion,como el verfe alabar , y 
ma.fefj. que hizo Dios en las entrañas engrandecer : y  por eíTo dize 
4e Anníi- de María vn reclinatorio para , San Bernardo, q la cmbiaron 
tutione fi:inqua fot* fepoft tmultuí An- vn Archangel,quc quiere de- 
&l*ri<c gelorum, t i  bominum } reclina- zir, fortúnela o e i , fortaleza de 
t» puna re t , tt réquiem inuaiiret. Nota, 
f  lo. _ que dize : Pofl tumulto* Angelo-

onb.for),
D ti.

rum, que la Corte de los An
geles le parece bullicio de 
vulgo, rcfpeto del íilencio, y 
deícanfo que halla en Mana. 
O preciofifsima donzclla , tu 
fola fuyfle templo capaz, pa
ra recebir a Dios,y veíhrie de 

carne,en tus entrañas bien 
te puedo llamar in- 

menfa Reyna 
del cie

lo. i

Dios : porque fue meneíler la 
fortaleza de Dios, para cófor 
tar a la V irgen, fegun fe tur
bó,viédofe alabar. Bernardo: 
Vi ViTgménaturapauidém 9q*c 
de m̂ rnculi nonitat e cxpautfccrct, 
fot* Del fbrtUudo, et >irtus con- 
fortoret. Y  es mucho de no
tar, que cite Archangel fue el 
que en Jas agonías del Huerto 
confortó a Cbrillo. El miímo 
embian a María, porqfin du
da fuero fus agonías, viedofe 
ádabar,parecidasaUsq C h rif

vtq

i i

Ber.fer.
demijfut
eñ.

Nota.'



V

ficr.fup. 
ec'.c an- 
tilla Do- 
mi'::.

Bcra.fef. 
41. fup. 
cantic.

Uirgin'tso
to tuno en el Huerto.Va \ a to 
da la fortaleza de Dios a có- 
fortarla.O humildad pro tun
da de la Virgé,q lengua te po 
dra engt ádecei? (di/e Bcrnar 
do. ) Non cñ megnü cfje bumilctn 
in cb:edinne , Vera efi >irtus, btt~ 
militas honarata. No es mucho 
fer vno humilde,quádo es me 
nofpreciado, la verdadera hu 
mildad,cs,que íiédo vna per- 
fona alabada , y engrádecida, 
entóces fe humille,eftaesper 
feta humildad. Las ramas de 
vil árbol, o fe humillan , porq 
citan desgajadas, o porq eftan 
cargadas de fruta . Muchos fe 
humillan, porq eílan dclgaja- 
dos í  Dios,por fer pecadores, 
conociendofe por tales,gente 
defgajada de toda buena for
tuna, mal q les pefe humillan 
ramas. O tios ay q eftando en 
gracia,y có proíperidad de to 
dos Jos bienes fe humillaapor 
que las ramas eftan cargadas 
de fruta de virtudes; el pelo 
de las virtudes les haze humi
llar : la Virgen fe humilla , no 
porq efté defgajada de Dios, 
fino que el pcTo de las virtu
des la haze hnmillar.

Y nota,q la humildad if Ma 
r ia , no pudo fer humildad de 
entendimiento, fino de volun 
tad.Dize Bernardo : Etcñhu- 
milttM quam no bis >erttai pant, 
O" bxc non babet calaran, & cñ 
bumihtasy quain chantas format, 
Cf  inflama! jatq* h*c in affcftu ü-

< s' * 4 *1 -i

Id incognitiotiecovfiíht A y dos j \ v 
maneras de hum ildad, vna q nunc 
nacc del cntédimiento,y otra ras ' u - . 
q nace día volutad feruorofa," humil ’ 
la q nace del cntend’miéto es v_ 
humildadfria,conofco mis fal na ¿ c 
tas,efie conocimiétomehaze cntédi- 
fucr<;aq me humille . Efta íe micto 
llama humildad del entendí - otra de 
miéto, efta no cupo en María, volim- 
porq no pudo auer en ella en- 
gaño,y afsi no fe conocio por 
muger, q en li tuuiefle falta al 
guna,el qual conocimiento la 
obligaflc aq'íc humiJJaííc,q e f  ‘ 
fo fuera humillarle por m enof 
cabos, y faltas. Fue fu humil- 'No pu- 
dad nacida de vna ardcntiísi- doauer 
ma candad,hija déla volñtad. en Ma- 
Efta humildad es la q agradó ria hu- 
muchoa Dios,poiq es temo- mildad 
rofa, y la q nace ífl cntídimié de ente 
to es fria.Y  el mifmo Bcrnar- dimié- 
do dizc,q mereció mas porfer to. 
humilde , q por fer Madre de Bcr. bo. 
Dios : Indc jclix, inic beata, quid r. deimf., 
humuis c[i,no quid tnXcro Verbu cñ, 
caro fadü cñydUtico ditcre, quoi fi 
nc bumthtdtc}neq. *irgtnitoi Ma
ri* Deo pldcutffet.

Con efto q ha dicho Bernar 
do,me ha dado ocafió para a- 
treuerme a dezir,q enla humil 
dad de María fe halla \ n cier
to linage de infinidad,pues hi 
zo cótrapefo ala dignidad de 
Madtedc díos, de quiédize S.
Tomas,q esdignidadcafiinfíni 
ta. Efto declaremos muy bit, 
con eítelimi!. Si vicífemos vn

N  pelo

i

• y ¿tas?*?**



Ah
f" '|  InExptcl anonc

pefo de dos balan<¿as,y q enla pues compite con ella, y pera
mas. O Reyna m ia , o Madre 
purifsim ade D ’o s , c] mifmo 
alabe tu humildad, que yo no 
puedo Señora,y afsicaiJoypor 
que me falta ci caudal*

N e timeas M ana, inue- 
nifticnimgratiam 

apud Dcum.
d i s c v r s o  v i .

Quenas enfen-a laVirgrnme>tlr4 
Señora i l modo que hartes de 

guardar pura hallar i í
. gracia.

vna ay cafi nada, pero erte cali 
•Miada pefa tanto, q tiene Ja ba 

lá  lan(¡a donde elU cofida con la 
tierra , y la otra puefta en el 
cielo muy alta-fi en eíla bala
ba q eftá tan alta , por eílar la 
otratá baxa , fe Ucnaífe de la 
cofa mas graue,y de mayor pe 
fo,q fe hallaire^y có todo elle 
pefjjfiCpre clluineflemuy al
ta , fin podci preponderar , y 
ygualar có laba<a,dim inos: 

La hu- O finto Dios, y como pefa a- 
ni'ldad quello,qcs cafi nada,la humil 
p*fo dad de la Virgé,y la dig'.idad 
mas en de Madre de Dios, es vn pefo 
iadigm de dos balitas,la baláqa de la 
dad de humildad eíU cofidacóla tier 
Mana , ra,y no tiene fino cafi naca(q 
que Ma es la humildad) porq la humil 
dre de dad es cafi nada,yn cófiderar 
Dios, fe el humilde por nada,y q no 

merece nada.En Ja otra bald
ea eiÜ Ja dignidad de Madre 

• de Dios, y con todo elfo pela 
mas la humildad J  Maria:por 
cj el pefo déla dignidad de Ma 
dre de Dios,acompañada con 
tantas gracias no ia lenito de 
tierra, pues cíkiuo pegada có 
ella, quando dixo : due aneiüa 

, DjiuiniiLuego bien puedo de- 
zir có Bernardo , q peló mas 
en María la humildad q la dig 
nidad de Madre de Dios, y  m 
ferir con S. Thomas,ó fi en la 
dignidad de Madre de Dios 
íc encierra vn lin age de infiní 
dad,también en fu humildad,

s  *

NO dixo el Angel: Reperir 
ki , fed inuem¡lt : porque 

ella es la diferencia que ay 
de repcrio , a inuenio. Repc- 
rio,cs hallar a cafo : inucnio, 
es hallarlo que fe bufeo con 
ío lic itu d , y cuydauo. Y  afsi 
Ouidio : Tu non inulta, reper» Ouid.lt. 
tdes. N ote buftaua-con cuy- f.Meíwu. 
dado,y hállete a cafo. El An
gel díte, inuemlit, no dixo re- 
periju, q es hallar a cafo, fino 

. La gracia que aueys 
bufcadoco-i tanta fo liatud , 
có ayunos,vigilias,oraciones 
twcnijli: ya la aueys hallado 
Virgé foberana.Confolicitud 
íeha dcbuícar Ja giacia,y ami 
lladd Dios,có ayunos,oraciq 
nesjlimofnas.dixo S. Ambro
llo,que fe ama de hallar en ca

Á3d



ZJirginis
da vno los Chriflianos:r>i- 

A»ab.l'b. " i? prokituttjnif a>nbtnj. Vna 
defugifc amb:cioa de que Diosrae qui 
Cítp-1* lícfie mucho, y me dielle m u

cha giacia. Difíniendo laam - 
Innoc i biciou inocccio llí.d ixo  ^«íu 
lí'i. i ie tío c 'l , qttpc- /<?, &  tcfvt rtl- 
Coitépt tttut áiipif i ,  ne. deftfhtt aibtc, 
rtui'x Ht fe i cijÍ4s,& i miJ’t *iolcntcr bo- 
c,if' nonti i, 'no>*Utter dcapit dtg’titd-

ftfMM . Tengo Je  faiir con lo 
que pretendo , por fas, o por 
nefas,aunq pierda el losiego, 

•aunq coma a deshoras, aunq 
galle mi di-¡ci o, aunq fea im
porta io, aú ]ue me humille a 
los criados de aq lloscóqu ié 
pretedo, no he de parar hada 
falircon mi prcteníion,eí\acs 

Se ha ambición.Pues buclta alo ef- 
de h a - pirirual ,d izc Ambrollo, q fc 
llar en ha de hallar en nofotros ambi 
los chri ciondel cíelo ,dimite propitutto 
fílanos nts dmbit o: tengo de ícr íanto, 
ambi -  y amar a Dios, aunq me cále, 
ció i de aunque de mi haziendaalos 
fu (alúa pobres,aunque rehufe el cucr 
cion, po el ayuno,y diciplina,aunq

pierda el fueño , aunque me 
murmuren me he de faiuar, y 
he de falircon la preten(ion 
del cielo,ello es: D'#i te propi- 
tutiona <tmt> tu- No pienfe na
die , q fin grandes d'ligencias 
fe ha de alcanzar el cielo.

3. PdiM. D ixo S.Pablo : Ne/tiiw <¿uoJ 
Cor.c.f jj ltí c«mmt, omnts -

dan currunti fei mm$ icapit bra- 
uitvn Todos corren deíléofbs 
de faiuar fe , y vno fe licúa la

a T<fc** ! rJfáaritt.
palma.S.Aníclmodiz’c ,qu ca- s. At/cf. 
qucl,!»r4MUi»rt,cs lo intimo que (n hite 
palma-parece quedizc S.Pa- enmara 
blo en ellas palabras, cj todos uiü ano- 
corre deíTeolbs de faiuar fe en d¿m ge
la cafa de Dios, y q v no fr fai- mK 
ua no mas,>ft.u á < tt>it bnut wt palme. 
Vno folo parece q dizc fe fal
úa. S. Tomas dixo foore ellas s .T hom. 
p a l a b r a s • H i c a o t 4 t « r ele fabitc lo 
Clorunt. Pues que es ello en la Cm .  
cafa de Dios no dixo por San 
Tuá.q ama muchas manfiones s.loin, 
y filias? in donu p^ritmet mii- c. 14. 
fionet multe fm t . Y  San Pedro s. petrus 
Chryfologo dize: que no folo cbryfol. 
muchas filias, y coronas, fino fer.uf. 
que paia cada Tanto inumerà, 
bles coronas. Y  el Angel no 
dixo ala Virsé, elle vro Hijo 
Regrutat m do ’ir ¡ucob ? No en oeif.tr,’ 
la cafa de Abraham, porq tu
lio dos hijo$,y folo vn mayo
razgo,y para darfele a Ifac.e- 
chan fuera a Ifinael, ni dixo q 
licuaría add ice la cafa cf ífac £ fí| ’ 
Xpo,porq tuuo dos hijos,y fo 
lo vn mayorazgo,y para herc 
dar a Iacob,dexó fin mayoraz 
go a Efau,pero dixo llenara a 
delate la cafa de Jacob r g««- 
bit h  d'jtno l4Cüb,qtuuo dozc hi 
jos,y dozc mayoiazgos, paia 
cada vnoelfiiyo.elTacafalIcu* 
ra,dize el Angel,addate Xpo, i UCtCtJ: 
q para cada vno de fus hijos te 
dra vn premio,vna coron at
ila lilla . Pues como dizc San 
Pablo' vn isáutpitbravhim.Di- 
gamos primero la decJaracio

N a  Je
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A ifeí. in de San Aníelmo, y San Pedro la a vn hombre vna puñalada,
' _ *r  i __ k ^ ____ _ * „.i.huno loe, ChrifologO:Curnt iud*ut, car- 

S. Petr . y,t hcrctuus, carrií GenUlts, /cd 
Ch ryU P°P^M c- hrifíianus dcctptt brauiú, 

Pero a mi parecer , pareccme 
que quilo dezir San Pablo,he 
mog de correr en el camino 
de la virtud,como íi vno fe hu 

- ... mera de faluar Tolo, * rik d a -  
Nota. br<miu. Si íolo vno fe huuie 

rede faluar,muy necios fuciá 
todos los q nolnzicrá muchas 
diligécias, por fer aquel vno. 
Corramos todos , y hagamos 
tatas diligencias, por nueiha 
ialuacion, como fino huuiera 
mas de vn premio , y como íi 
vno fe huuiera de faluar-yoté 
8o de fer cite vno , y tengo de 
hazer tantas diligencias, que 
he de ganar el prem io..

Dixo Dauid de DiostQwifd 
íii Angelos tuos jpmtus, & mwi- 
flros tuos igncm vrcntc.Los An
geles que le íiruen en el ciclo 
fon efpiritus, q fon la mifma 
prefteza,los miniltros q le fir- 
uen en la ticria fuego,que fea 
la imfm&velocidad. Tiene vn 
amo colérico vn criadolerdo, 
y dizeechémc de cafa cíieciia 
do , q me ciucifica : yo foy la 
mifma co<cia , y el es lam if- 
ma flema,me mata, achóle de 
caía.Es nueliro Dios la mifmar í <
colera ■ Ocus n.ftcr igniscombu-

similitud rens c^*QiLcrna que los que \e 
¿0m han de ftruir, fue fien fuego,y

la mifnn preíleza , porque en 
fiendo lerdos le crucifican Dá

0 x p j 'á I
1 o¡¿

llama preíio vn cirujano, que 
faque la tiéta, y vea íi es mor 
tal la herida, acertó a llegar 
vn medico cirujano, y tómale 
el pulfo , feñOr, no os llama
mos para q le tomeys el pul
lo ,fine para q faqueys la tiéta 
y veays íi es mortal lahenda, 
Señor i efponde,fby medico,y 
foy cirujano, también le echo 
de ver en el pullo,como Taca
do la tientaipoiq íi es mortal 
la herida exalanfe los cfpiri- 
tus vitales,y echolo de verch 
el pulfo, en que íe va dcsfalle 
cicndo,y pulfade efpacio, fe- 
ñal de que íe exala la vida. O 
que de almas ay,que íi las to» 
maflemos el pulfo en el floxo, 
con que pulían en el feruicio 
de Dios , dan a entender que 
tiené alguna herida mortal en 
el alma,por donde fe exaJa la 
deuocion,y el efpiritu, exami 
nate Chriíha/io, y m iraíl eftá 
herido tu coraron, que tanta 
floxedad en feruir a Dios nuc 
ftro Señor,es indiciodalguna 
herida mortal en til coracon.

Combida el Efpiritu Santo 
al almaChriíhana q entre por 
el camino déla virtud,y corra 
por el: Viémfdpicúttt monjtrabo 
tibí, áucm te per femttus * quita- 
tu , quascumtngrefjus futrís, non 
arólabunturgrcfjus tun& currcns 
non habcbis offmdtculum. Dos co 
fas promete el Efpiritu San
to,que no fe cafara, y que no

halla-

-> ■

A y al
mas q 
eftanhc 
ridasde 
muerte 
y no lo 
íicnten,'

Hag.aff 
in Lhc*í, 
i .
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■'Uirgims Atdrid,
hallará en q eftropccar,fi cor
re en el camino de la virtud. 

Trinflt. Pagnino bueiue • t t  f% cuturre- 
s. Pagnu ri4,.io« íinotugrf. Por mas <5 cor 
ex Hsb. raS> te afíeguro q no daras de 

ojos Los Setenta*'táutéíu ur- 
Tran{i4< rt&.nonhóorabts Pagnmoafle- 
exfcptua gura que no tropezara: los Se 
gtn. tenta,q no le calara,eftos dos 

azares puede temer el q cor
te por vn camino en lo tem
poral tropecar,y caíarfe: que 
divo Arirtotelcs , que el que 
corre , como le defopilan los 
poros con cí cxerciuo del cor 
rcr, por ellos fe exalá los cfpi 
ritus de ai es,q le falta la fuer 
<ja,y le canfa, y tropieza có fa 

Ariftol. cihdad Pero el que corre cncl 
m etías camino it la virtud es alrcues: 
mas fe porq micntias mas corre , no 
corre e pierde el efpirieu,íino adquie 
el cami renneuoefpintu,y nueuafucr 
node la ^a> Lo /egüdo va feguro,q no 
virtud tropezara. Vn catiallcroquá- 
va mas va pafl'eando la dama en fu 
feguro« cauaIlo,no Je quita anadíelos 
de caer tropiezos,quando fe dctermi 
el que na correr en la pJa<;a,todos le 
corre, ]iaz¿ lugar, y le quita las pie - 

días. A lsi luccde a lo efpiri- 
tual, quando le va de efpacio 
vn Chrilhano en feruir a Dios 
no ay quien le quite los ertor* 
uos,quando fe determina cor 
rer con pcrfeucrancia,Dios fe 
los quita.y la Virgé, y el An
gel de la Guarda, y todos los 
fantos*y por elfo le aííegura,q 
corra,q por mas que corra no

tropecara. O cor,fufó de mu
chos Chrilhanos;q de t í  pació 
fe vá cu la virtud 1 a fanta ma La ían- ** 
dre Tercia de lefus dize,q ca ta 
minanal palio de pollos traba dre Te* 
dos,Cliriftianos gotofos,q co refa de 
mo ay hombres gotofos q Ies Iclus. 
da gota,v no puede dar \ n paf chriftta 
fo.alsi liabládo a lo  efpirtual, nQs no. 
ay gota que da en los pies del tolos, 
alma, q no la deva menear en 
feruicio de Dios: y no folo di 
ze Ezequiel gota,fino arroyos b ¡ce.c.rí 
de agua* omnesmanm atjjolkem- 
tur t cr omttié gemu fiuent *qw$.
Pecadores gotofos,y mas que 
gotofos , que de los pies del 
alma corren arroyos de agua 
de mal humor, y no dan patío 
en la rirtud.

San Bafiho pregunra, q mo s.lafiU 
do ha de guardar vnaltr.a en Migtutf 
bufear a Dios,y fu gracia y di Rtg.iu. 
ze q fe ha de hallar en el C hn  
ftianO: a >fq >ltr*>ires,ám
miad tx  quendi Oa >oltintatccí 
tritio, cam propofitto «ce defideno 
glorie tp/iiw.Ha de auer en no- £1 chní  
fotros vnacoutenció afsidua, tj¡J 
harta mas de Joq las fuerzas ^ade a. 
alcáqarciijV/^.vJiríVirei.aque lrar 
llaparticula,>fg Wrra.nomna ^  
fin ninguno,fin fin,fin coto,fin n 3S » 
limite le hemos de amar,buf- jG 
c a r , y padecer por efte Dios. ^  _ 
Afsi padeció , y nos amó efte j.
Señor nro a nofotros, >/«f. *l~ 
fM>trrí,baftauacncarnar,yli2 
zerfe hóbre , y luego nacer có 
tanta pobreza, cótcntole con

N ? efío?

¿S&S
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i>fa vítru* Harta mas caftigue fu cuerpo, '*fj > ’fra.
Harta mas fe ha de moitificar,

* 5>

^ -v padecer > licúenme a la
^  ^kírcúcif.ó,q de ochedias quie 

roco inenejar a verter famgre* 
contétofc con elfo? No,q ama 

Lnc.c.íi al lio u b ic ,^  ví¿i*d,fin fin.Va 
fe al huerto,y vieitc mas tan
gí e co itétaos con crto Dios, 

s.vHttb y Senil* mío,no puedo: ,(q.*l 
2 6. truvirt-s He de padecer harta 

qae me falten la-, fuci cas Ve 
ga la colima adonde rcccbire 
acotes,harta acabat fe las fuer 
cas,pe o no el amor, y de Ileo 

s. ni'?-, depad.cci . Ve k*ala corona 
■'jo1 fu> dccfpnus y vltaramcte vna 
s u  c. i «g'uo'a Cuu y acabadas allí 
x f , la'» fuc.\as, no felcacaboel 
s. i'a'í delleo de padccci v allí dixo, 

íiti>, o q lid que tongo de pa 
dccei poi el hóbre muchomas 
de loque hepadecido.Afside 
clatanertc, utu, S. Agultin.y 

s.Ktnaf. S. Bernaulo : \dbuc mdt i, &  
s.bcn:. nidio 'ti torm ■ ¡t t '¡ce. Erto es a- 

marnos, y padecer por nofo- 
tios: sfq n f  i *ira No es mu 

’ clm que padefeamos por el, y 
le amem ns, y hagamos diligé 
cía por fu gt acia vfj rltru *i- 
r-s- BalUta ayunar por elle Se 
fio* h a1!a enfla picccr el cucr- 
po?N >,ayuna, /¡q *'trd Dalla 
ra tener Jos horas de oració- 
vna por la maña, y otra por 
la tarde, paia contcplar en fu 
muerte ? No barta, haz mas, 
>/<?• i. Cumplirá vn Chnl- 
tiaoo con tomar cada día vna 
dtic iplina? No, todo es poco,

Santo
q tres to naua S. Domingo. A nomm- 
vn Dios q tato me ama fin fin, go to - 
fin Invite k hemos de amar,y mana 
padecer por el. Con foliciti d tres di- 
continua hemos de bufcai tu ciph-' 
gracia,que afsi la bulló la Vir ñas. 
gen : y crto ponderó el Angel 
en dezir* ¡n'tentíiienwi g-j'ntn, 
y no, »c; cn¡t »que es hallar a 
calo,fino,í rícr.'dt, que es ha
llar Jo que fe bmea con foiici 
tud,\ cuydado.

Inuciiifti cnim granarae>
apudDeum.

D I S C V R S O  VII.

Que quien bufea la gracia 
en primer lugar > acerca de
diu , ‘a bulla a¡.ci cé ¿s D nj, y de 
los Principes de la tierra i y al re

nes, quien la bu ca en primer 
l ’*¿4r,¿-erc.t de los hom

bres, pet mtte Dioí 
Ij picidx 

todo,

í~4 Ys° Cardenal,que nosea uugxar. 
i  lena la Viig^n a hulear la w lkc.
gracia acerca de Dios,y no a- cap. i » 
ceica délosPnncipesdelatier 
ía : Qneji+im g"ar<¡Pi >bi erat,
J.Aicet «pud üt .*.'i, qai cfl locas 
graturmn, fcc ¡apea winduincu- 
m grada tñ fiiti'itm, Regla g*

neiaJ,
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La gra- ncral,quienbufca la giacia en 
cu (cha primei Jugat acerca de Dios, 
de bal- la halla acerca de D'os,ydlos 
car cu hóbres y qmé ia bafea co pi i. 
primer mer lugar acerca 1  los hóbres 
lugar a* permite Dios q no la halle, ni 
cerca tí acetca de Dios , m de los hó- 
Dios. bies- lugares pa. a prouai ella 

verdad ^rop^fj’t a tta:t Daniel 
in cor i; ¡no, ne pjliuererir de tné- 
fa K.cgií , ncc de >no patutetut. 

Darí.r.t. Propufo Daniel en íii corado, 
q no auia de buicar gracia, ni 

• fauor del Rey,tu macharle en
comer nada,q de íu inefa fe al 
catíe.luego hallaró gracia,di 
ze la (agrada Etcntui a,en los 

- ” ojos del Principe, q gouerna- 
ttin.y>bt na la cafa del Rey : Dcdit aiittm 
fupra- Dea* oameli gratiamin confrcíl’t 

Printtpis eutiucboru.Y acerca di 
Rey, ni mas ni menos hallaró 

s.Tbcjá. gracia-y S.Teodoreto dize , q 
titJ.dgl. luego Dios los llenó de fu gra 
¡livniat- cía,y au\ilios,yS.Geronyino, 
juno fcac q no folo fe ¡es dio la gracia,q 
t'ir> <tuxi los hazia gratos, lino q luego 
lio. q fe determinar ó de no bufar 
S.Kt:ro gracia acerca del Rey fedeter 
nbluLm minó Diosde llenarlos de to 
cm. das las gracias; dize S. Gero- 

nymos. ve ,it fanihs p'iens fetén- 
tu.Tt, <& difciplmam, fccularium 
Uteri'um i* ommlibro^O“ fjficn* 
1.4.En bufando en primer lu
gar gracia acerca de Dios , fe 
ha de hallar acerca de Dios,y 
de los hombres, y en bufán
dola en primer lugar acerca 
de los Principes del múdo, la

ha de perder acerca de Dios* 
y de los Principes

tAcmplo dello tenemos en 
Aman,q andana íolicito hul
eado la gracia acet ca del Rey 
Ahuero,oluidado déla gracia 
de Dios- hizo tatas diligccias 
por clla,q dize la (agiada 1- f- 
cntura, q pufo el Rey el ane
to de Aman junto al luyo- J u- 
fuit Rex filian tus [aper omnes 
Principes. La gioia fobrccfta 
palabrarTolÍMufMr ia lap 
¡ h gratuari riwnt. Losleuáta la 
gracia del Rey,para q caygan 
de mas alto, y el fe alabó que 
auia hallado la gi acia acerca 
del Rey,y la Reyna,y q el folo 
era cóbidado có ellos,y q ta
to durò ella gracia^poeoq-iorq 
de la mefa fe leuantó para la 
horca: «pciijujc/í Aman in pati- 
buloy quod paraucrat Mardocheo. 
Laglofa- imaihon^rc ) q-raia 

aueperat, ft'pra moJira u- 
bufui htuu'm jji ctucií inuifixu* 
edl. O mil \ ezes desgraciados 
los que oluidados déla graca 
de Dios bufeá la gracia de Jos 
que manda ,y que poco les ha 
de dui ar cífa giac'a , no ay q 
bilicai gracia acerca del mun
do , q la llama el EckíiaiLco 
gracia de necios Gratti fatti - 
ruin cfj-utUíutur Gracias que 
fe vierten,y íepierden con fa
cilidad.

Lila gracia dize folrc efe lu 
gai l a u f  nio,csei bcncph’.c'to 
delq manda que ta to iklk i

E>
r

** ze*. • b •* r
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amar, in 
funi loe.
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*-ír $Kr 20 0  * In Exfs
al:a iqai los hombres. Séneca 

¿Sí ««¿ dixo con grande cleglcia-Nc- 
cpift. 4 . mhenteo fortuita prouextt, >tnon 
t i  Lutil- uit»r» tü¡ iwmrctur , qusntum 
lm . pcrinijcrit' Al pafío que la for

tuna va leua itando ai que 
bufcala gracia del Principe, 
a cílc pallo le amenaza con 
tan gran ruyna como es el f l 
úor.y en la iniPma Epiftoladi- 

senc.vfci xo : Momento mire >ertítu¡t , co. 
fuprá.  ̂ demiie >bi luferunt néutgu for- 

bentur.Af!»i como el mar fe al
borota en vn momento , y a 
dóde Jos nauichuelos andauá 
difcurriciido có gufto, allí fe 

La gra- los traga , y forbe . Afsi es la 
cía del gracia de los hóbres,dóde pé 
Princi - lauades pallar con gufto , y q 
pe mar auia confiftécia lo que os pa
cí le al- recio mar en leche,lo alboro
tera có talafortuna,yaillosperdeys, 
factli- yp eideysa Dios : y en otra 
dad. parte dixo el milmo Seneca* 
senccd. Ai omite fvrtuitun bonum fu fe icio- 

fit & puuidi ¡ubjiñere , quia bene- 
Los fa- ficié tnfiiie fortune (unt.  Sed 
tiores ft cuerdos en recebir los fauo- 
los i’rin res, y gracia de los Principes, 
cipesfal que íus beneficios Ibníaltca- 
reado - dores, que la fortuna los tic- 
resdela ncpueftosenaflechanc;a para 
iortu - derríbalos al mejor tiempo, 
na, Pero quié en primer lugar

I jt to n e
bafea gracia acercada Dios, 
la halla acerca de D io s , y de 
las criaturas. Exem ploenla 
Virgen nueftra Scñoia, q buf
eo gracia acerca de Dios,y ha 
lióla acerca de Dios , y de Jas 
gentes, como Jo dixo efta Se
ñora: Gccí emm ex bccbcátm me Cintúu 
dieent omites generationes. Buf- Veipore 
que gracia acerca de mi Dios, Glorie. 
y hállela tibien acerca de los 
hóbres. Y  el Cartufiano dize, D.Dic/i. 
que hada en los Turcos, y Mo Carsbuf. 
ros halló gracia,que la am a,y Cuntís
Jaquieren: EttámSérruceni yqui cum* 
legan Mubometi fufeipiunt \ ái- 
c««t ejns, pre >nruerfis muheri- Hafta 
bus omMium feculorum eleüam. Y  los mo- 
es gran ventura, que la gra- ros a - 
ciaq yo hallo acerca de D ios, má a la 
fi yo no quiero no la puedo V irgé, 
perder, y la que fe halla acer
ca de los hombres , no efta en 
mi mano el no perderla. Buf- 
quemos gracia acerca de Dios 
y haílare.uosla acerca í  díos, 
y de Jas gentes , que todo lo, 
demas es peligro , y pafla co
mo luz de relápago.Eflfoalaba 
el Angel en M an a, que fupo, 

buliar gracia acerca*de 
Dios: Inueniñicnm 

gratum apui 
Dam*.

1
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Ecccconcipicsin Vtero, ^ T e r t u l i a n o - d ú c q u e c ó a i - ^
# no naciefic de mugcr.Ví/jc o / -^  ,,>cr<|É

5 c panes h lia m , OCVO- feiiáerct >cram nô trnm cernem carne
áffumpjljje. Para que fe ce ha f Ve Cbrijii. 
de ver fm fofpccha ninguna. q 
fe auia hecho hombre,vmédo 
fe a nueftra naturaleza. S.Iri- Irme.

TJ'irgin 'u M o t r i l .  2 0 1 V j y t e  -

cabisnom cncius 
Iefu m .

d i s c v r s o  v i i i .

qkc el dutrer el Verbo fer conce
bido y y rtáccr de muger, fue pera 
fnnttficctr en cierto modo nueñráS 

concepciones,y los pártos de Us 
mugeres y todo mil- 

dito por-el pe
ndo .

El  gloriofo Padre S.Aguf- 
tm dificulta ; Porque el 

Hijo de Dios quifo nacer de 
muger , que parece q es cofa 
indigna de fu gran Magcítad? 
querer pallar por concepción, 
parto,infancia, y niñez ;pues 
pudiera,como formó la carne 
de Adan,formar Ja fuya,y Jue 
go vniríc a ella y ya que gufta 
ua fer hijo de muger, porque 
afsi eftaua profetizado, pudie 
ra quitar,citando durmiedo a 
la Virgen de fu lado vnacoíti 
Ua,y della formara fu humani 
dad, como le la quitó a A dan, 
para formar a Eua?Dizc el fan 

s amgufl. to : De cofia Senté Mnrté Virgi- 
hb. 9, de mk flbmrnattaffumerepotefátt ft' 
Gene. nd cut de cofia A des Eué faftn efl. 
hfif. c. ~ La primera razón porque 

conuino nacer de muger, y to 
mar carne de fus entrañas, es.

neo,y S. Cyrilodizen, quefi h'j*c.u. 
no fuera concebido,v naciera s* Gynl. 
no fe moftrarafer hijo de mu Itb.ierc* 
ger,y por configuientc no tan ^  fide 
propinco nueflro , como Jo es ** ,ifSh  
naciendo de Mana,que en e f  *»*• 
to moílró las finezas de fu a- 
mor , y lo mucho q ama a Jos 
hombreSjpues en todo fe quia 
fo parecer a ellos.
- Pero S. Hilario , y San Pe

dro Cryfologo dizen,que có- 
uinoq naciclí'e de mugci, pa
ra fantificarlo todo. Por el pe 
cado de Adan auia quedado 
maldita la concepción,y el 
parto: la infancia quedó fuge 
taaim íérias,lagrim as,nccelsf 
dadesda niñez a errores.pues 
quiere Chrifto Señor nuefiro ,
paífar por ro d o , por concep
ción,parto,infancia, y niñez,' 
para fantificarlo todo. Las pa 
labras de S. Hilario : Dei tmn- S. nilérl 
go intdfibiUs pudoré bumant exor* hb. t. de 
d\\y nec recufmt,  &  per concep- Tri» 
tionem, partum, vagiím», & om
ites untaré noflré eotumelids trnnf 
eurrit. Quifo paliar por todo; 
para fancificarlo todo.Y pues 
hemos dicho las palabras de 
Hilario,digamos Jas de S.Pe- 
dro-Chiyfologo; ¿citar Cbri-
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s.Pclr.» ^vs * ** ñafiado ccrrhstavt rr- co vAifiis fo'or me t , Jas declara

I0&.5.

^ecpit,patitur nutnmentj, tcrcur- 
- r¡í fíáíci , >t vr41« prrjt 1<un »»<*- 
nentent qiam ipfe ficerat milauret 
¿tuteni. Quiere paliar por to
do,pai a reftauraiio todo.

Eftaua maldita la coicep- 
cion. Lflo fue nao aqilas pala
bras de lob: Jcs c/í ,<íis w p. t na 
tus fu>n , Ct* box tn q tt dt*l ♦ n ?'tt 
conceptas efe bo'tto. Aquí dizcu 
muchos, q maldixoel pecado 
original, maldiziédo la con- 
cepció - pues paiaiantificarla 
quiere fei cóct-bido de muger.1 

oue dellos humera muerto có 
el pecado origmal , fin llegar 
albautiíino,y en vntud de a- 
uer hdoChufto concebido,no 
inunción en e l, porque con 
ler concebido, fantiheó nucf- 
tras concepciones, merecién
donos,que llegafien los hom
bres a íeccbir agua de Efpiri- 
tu Santo Eftaua cambie mal- 

Gen. c.j. dito el parto : u  aclare partes 
filias. Di\o Dios a la muger; 
Patiras con doiot tus lujos. 

S.Cbryf. San Chi yfoftomo Ieyo:M«/ti- 
cif.d Li- pitea i sm u lu p l  cabo tr i shttastuaf .  
poma, at E.s encarecnmétOjCOino fi di- 
céthe.}. xera,Serán grandes tus trifte- 

zas.Pues quiete Xpo nacer de 
vna muger, para fantiiicar los 
partos de las mugeres • v afsi 
muchas huuicran muerto de 
parto,fino fuera por auer nací 
do Je  muger el Hijo de Dios. 

cantic.i. Aquellas palabras: ncrtus

Rupei rodé uueftra Scñoia,di 
ze que es vn pprayfo. Y  para 
que (c vea el myttcrio que ay 
en llamar a \lai ía pai aylo, es 
nie.icftei aducrcir, q dize cite 
D oílor, q cti el principio del 
mu id > no ama mas agua que 
la del mar,y como era 1‘alada, 
ct a grande inconueniétc, por 
que ni los animales Ja podían 
bcuer,m con ella le podía i c- 
gar Ja tierra; tra^o Dios có fu 
labiduria, q efla anima agua 
del marpafiafle poi el paray- 
fo, lepattida en quatco nos a 
quié llama pechos del mudo: 
Hu ten m Piridyji taHiquain per 
inJiHsHt aqiuc dalciorcí faiis ¡uut»
Porque afsi como la fangre 
que defuyo es Talada, palian
do por los pechos déla muger 
febuelue dulce, afsi el agua 
del mar quede fuyo es Talada, 
paliando por los pechos de la 
tici ra, q es el parayfo , Te en
dulzó. Llegado aquiRupeito, 
Te diuirtio a otra cofa, q a no 
aueife dimitido , auia de in
ferir, fegú lo que de\a dicho. 
lta per kc<lt¡it¡ Ma-
i id'?i, qiiiC tetra parady¡ia:a e#, 
a<]n* duhnttatís noíns duUicris 
fé¿l£ funt. Y eíta es Ja cau- 
Ta, porque Ialglcfia Ja llama: 
Vitadulcedo , o duUts V i r g o  

ria. O  duJcilsima Señora,que 
pallando poi vueftias entra
ñas el Verbo; y tomando car
ne deíjas, el que era jufticie-

nuperf 
hüt loen.

ro
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ro v como fleti as de mar a- 
margas , por las juPticm q ha 
zia - \ 'o , , Scào ian osled a^s 
dulcc,y nufeticordiolo.Y cò- 
fir nallc cfto, con que S. Lue- 

s . b oniih nauentu<a la llama • Tu >«nà 
irt op it m / r lordi* dei Vena de nu
de laudi, fcricordia , porque al si corno 
y. tAar< el agua toma el fauor de los 

minerales por do palla , ci 
Verbo tornò las propi ìedadcs 
de las enti añas de M aria,que 
íe llama por excelencia ; Ma
fia < V l4 'ir e ratte ,  water rnife- 
ricordi* Elfo la dize el Angel, 
hete coi .apici m >tero , capa
tici filmiti. Sereys tau dicho- 
fa , que parireys vn hijo,todo 
mifcncordiofo para los hom
bres. w V

Quifo el Hijo de Dios nacer 
deM ana,y Ter Hijo luyo ,para 
que todos tuuiefl’emos Madre 
cn ella Señora Porq de la ma* 
nei a que en la rayz del árbol, 
virtualmére erta toda Ja fiuta 
de aquel ai bol; a<si en Chrif- 
to , a quien llamó Lfaias rayz 

Ojal 11 . de lefle: ?c erti raux ir¡J en e f  
tarayz de Chrfto,quando ef- 
tauaen el vientre de Maria, 
chauamos todos y fiédo Ma
ria Madre de C hriilo , por el 
coniìgulente lo fue de todos; 
y  pariendo a Chriilo,en C h rif 
to nos pai io a todos; Erto qui 
fo de¿ir S. Pedro Chryfolo- 

s» PcfriM go ; Vn a a rea c'audtt tot ui ffiuli 
. p ¿mi». Que e 1 arcade Noe,de 

!’/ «1+7. V» parto parió a todo clm ú-
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do, y no fueron fino vnas po- - 
cas de perfonas, las q el a^ca 
traína en lu vientre cnelni- 
luuio.las qualcs paño palia
da la tempeflad.Ella arca es fi 
gura de María , q de vn pai co 
parió a todo el minio, vntnal 
mente en Chnllo. Por lo qual 
Ruperto llama a la Virgt nue 
lira Señora; t\<¡tcr rulc¡utram< ttupett. 
Madre de todas las Iolefias. Y aí!>ai tn

%, J

Pedro Damunodizc lo mil- cate 
mo, q fuptiello q Jalglcíia fe r«r üí. 
formó del lado de Chullo, de fir.t. de 
aqlhi fangre , y agua q corría loa" t-uatt 
del collado , y  todo aquello g‘/* 
Chrillo lo tomó de Ja Virgen 
nueílra Scñoia, luego laIgle- 
fia en comñ viene alcr hija de 
Mana. Ella es Ja razó poi que. 
ciuiío nacer de muger ti Hi
jo de Dios, y elfo es lo que el 
Angel dize : E'ce ioiuipu> ia 
>tero, cr partes filim,

>
Spiritüs San£tus íuper*

ucm etinte &:v n lus 
u ísim i obnmbiabic

tibí»

D I S C V R S O  I X .1 L 

Que el Fjfirltu Santo enfe•
, ña a los maridos como han de 

baztr Jotnbra a fus tnit- 
» getes,

DIze San Pedro Chryíolo- 
go, q.cl deziclael Angel,
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Pfí cfirt quC el Efpíritu Santo os hará 
v¡é/ofí fer íombra,fue como dezirla- Pa- 
", «o*" tener el hijo q aueys de te

rfjt.íi «o ner,el bfpintu Santo (era vue 
¡t/i cor- ftro Hipo lo ; a fu fotnbra con- 
pjnsn: ccbircys.yel mirará tato por 
)at, vuertra honra,que íiendo Ma- 
át’iin* dre fereys Virgen, y tan hon- 
proiegtt rada,q no aura otra como vos 
*mkra cnel mundo. Aquí podemos 
>1 rtutu» tratar de las obl'.gacionesdel 

buen marido, q es hazer Com
al buen bra a Cu muger. Siéprcheoy- 
mando dodezirque el buen marido 
haze haze buena muger • (i el Cabe 
buena hazer íombra en fu cafíi, Curte 
muger. tandola , y mirando por Cu hó 

r a , todas las cofas Con licitas 
a la muger : y quando no Ca
be hazer Coinbra, fullentando 
Ja cafa , qualquicr liuiandad 
en Cu muger parece pecado 
muy grande. Y  es grande laf- 
tim aqueen eftos miCcrables 
fíelos muchas no tienen mari 
do mas que de nombre , para 
a la íombra del qual, y con c f  
ta cubierta viuir.

Admiróme mucho,q quan
do Adán perdió la gracia, no 
le boluicífe contra íu muger,y 
Ja dieíTe vna reprehendo muy 
¿(pera diziendola : como, Ce - 
ñora,dirtcs Jugar a que el de
monio entrarte en el parayío, 
7  ya que e n tro ja ra  q habJaf- 
tes con eí?porque de fu mano 
tonaftes Ja mangana q tá ca
ra nos ha de coílar?No Cabeys 
porque 110 la reprehédio: por

que dize la ECcritura,que co
mió Eua,y dio a Adan que co 
mieíCc • rullit ¿cfrutiu «fluí, O* j . 
comciit, deditque *iro fuo , qui 
conteiit Quando Ja muger co
me,y da de comer al marido, 
no le queda a el derecho para 
poder reñir , ni reprehender, 
aunq vea el demonio en Cu ca 
laentr3,y Cale. O mi D io s, q 
de caías que en algún tiempo 
eran vn parayCo,Ce han bueJco 
vn infierno* entrado en ellas, 
y CaJiédo el demonio del ami 
g o , con grande efcardalode 
muchos que lo Caben, y el 1113 
rido de la tal caCa no tiene 
animo para reprehender a Cu 
muger,porque .come ella,y le 
da de comer a el.

En eftos tales matrimonios 
no puede aucr amor , porq Ja 
muger para íer querida,ha de 
cortar mucho al maridory aCsi 
aduirtio S. Teodoreto , q por 
erto la formaron de la coíblla 
de Adán : Deus * Utcre Adata r beodo, 
focminam finxtt, >t duas facetes qutflto- 
intei* fe contungeret , Cr amore aeS tn oe 
conciltarct , <y naturalt quadam ncf Ctt, 
anuitié ínter fe eopnUrcntur, 
qttoi artius , atque tenatius fie- 
ret mptiárum >uuhIo , ry cotmi- 
gamt. Para que la amafíe tier
namente , viendo lo mucho q 
le coftaua. Dcfpertó Adan , y 
hallofe có vna coíblla menos, 
y  vna muger mas q otro , fue
ra mal acondicionado, q dixe 
ra duelos doblados, vna co -

' " ' billa
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x (lilla me nos,y vna muger mas 
í en cafa •. Adan no lo hizo afsi, 
.fino que la amó mucho, vien
do lo mucho que le coflaua- 
que quádo la muger no cuen
ta,no puede fer muyquenda.

• L En aquellos matrimonios 
E/ai.4. de quienhazcn relació Efaias 

no podía auer amor, porq los 
mandos lo eran folamente de 
anillo- bt apprehendent ftp ti afir* 
heres >irum tu die illa., tü-

• ccMteu pauem ttoñrum come de • 
mas, cr refiunentts noñrts ope, 
rlémur , tantummodo huecetur 
Humea tuumfupcr nos, dujer op-

Muchas probrtum noflrum.El íentidoli- 
viucn teral profetiza Efaias,la mu- 
mal aló cha gente q am a de morir en 
bra del Icrufalé,por cuya caufa auria 
marido tatas viudas, que por la falta 

de hombr*i?,mu$hps fe conté 
carian con vn varón folopor 
tenerhijos : *u¡rr opprobnum 
nañrum. Que era gran deshon 
ra no tener hijos,como fe coli 

2X0* zj* ge del E xo d o , y Dcuterono- 
tout.c. 7 mió: ellas fe obligauá a luílé- 

tarle,y a.vcftirJc. Elle paila en 
ellos tiépos , que de mugeres 
cafadas no quieren a fus man 
dos , mas de para tener íóbra 
de hombre en cafa, ellas le v if 
ten,y le dan de comer,porque

* las haga fombra para viuir a 
fus anchi-i as. Los antiguos di

La luna xercin que la L iu a  era muger 
muger del Sol,pues tomo la Luna to 
del Sol. do el iinlre, y teípUdores los 

toma del S o l, q d  la viíle de

luz,y rcfplandores,afsi labue 
na muger todo fuJuftre, y ref 
pládot le ha de tomar del ma 
ndo. Aquellas palabras q d i- 
xo el ftey Abimelech, a Sara, 
quaudo (alio de fu cala,hiílo- 
ría bien (abida de todos, que 
ño ay paraque repetirla,dixo 
<1 Rey a Sara al defpcdirfe de 
lia : Ecrcintile argénteos dedi fra- 
,trt Ufo , boc tn t  t>bl in 'relamen 
ceulcrum sd • omnes ¿ qui jeutw 
funt , CT quocunque ptrrexerit, 
memento te deprehenfam. Pablo 
Burgenfc dize que el Hebreo 
dize : Hiemr ttbt: Y  lo miímo 
dize Cayetano : Ucee ipfe tibí 
mantus , ey qnaieniu maritus, 
Wlonen oculorum tuorum • Cali 
lomifino dize Pagnino : Ecce 
dedi sniüc árcenteos fratrt tito, 
ccct cjt tibí eperimentum oculorum 
tuorum.Como (i dixera el Rey, 
a e(Te a quien vos aueys llama 
do vueilro hermano, 1che da
do mil reales para vueilro ca
mino,y quando entraredesen 
femejáte corte que la mía, pz  
ta vueilro am paio, nobuf- 
queys disfrazes: hiceritttbi tn 
TnUmen cculorumt'torum. Q u i-  
do el marido es honrado,y de 
tantas predas,a la fombra del 
venís amparada,fcgura,q na
die fe os atreuerá. Mil reales 
le he dado para tocas :q  dize 
Lipomano, q en aquella tier
ra andauá las caídas cubier
to el roílro, y por ventura las
donzellas $u cabello ,fi por 

........ . ..............  falta

crif.c.x*

Pab.lur
genfe.

Céiet.cit. 
* Ltp tn 
fuá céthe 
na.
Transía, 
s. Pagar. 
ex Hc6.'

lippcnif 
infua ca 
tbeniyiit 
Gen.c.xo
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falta de tocas e ñt raíles como nio , comienza luego a men

guar,porque le va falcando el 
(ol : pero que la Luna de Ma-' 
na aulendo llegado al pleni
lunio de la dignidad de M a-  ̂ A ^

neos toca. De aqui Tacamos,q . die de D ios, y dandola el fol 
quando el marido es de preti- de judie 1a de medio a medio

oj donzclla en mi corte en cabe- 
: \é  J i o ,  ya lie ua vueftro marido 

mil reales para tocas; vendafc 
cada cofa por lo que es , po-f r_____ _ -

A  k.

das,es la mayor d cíenla de fu 
«iuger,para que nadie fe le a- 
treua,y para que a fu i'ombra 
viuam uy honrada la muger. 
Elfo dize el Angel a la Virgc:

>* di
td

S piritus Sánftus, eres
i 1A

Eccc ancilla Dom ini. 

; D I S C V R S O  x.

Qkc et Oios mucha > f t o  intuíc- 
rable, y que uo dy fuerqat parn 

fufrtrte en mdtern de mi* ’ 
Jcricordidjo, y t . 

dulce.

en fu alma,y en fii cuerpo'.en- 
' tonces tnégue la Luna de Ma 
n a ,y  diga : Eccc dn(Vid Dowt'ii.
Aquicn no pone eípanto efta 
humildad?

D ixo el Ecleíiaíles : Oraria BccIcXit 
fbtmtaa mtrdnt in mare , e? irure 
ttonrciúdtt.Qaz todos los ríos 
entran en el m ar, y q no por 
eflo rcuierte,ni (¿aborda. ernie 1 
le diveratno ay que eípantar, • 
que no rebofe, porq al paífo ' ■ 
q entra los nos, van fallendo 
por condujtos fccretos,lo que '^ ' * [ 
adm ira, qüc quando el Ver
bo encarnó todos ’los rios de

ti.tdfiU \  Segurada la Virgen con 
etdtione jfx Ja s  prometías del A n g e l, 
de humé- vino a dar el confentimiento, 
fuCferi- diziendo-.Aqui cíU la efclaua 
¿ti grite- del Señor,y en aquel puto en 
ratione. carnó í l  Verbo diuino ,comoi 
D. Dátil. ío dtzenlos Tantos: San Baíi- 
hb.i.c.t. lio , San luán Damafceno,San 
s.Thotj. to Tomas,Theofilaco, y otros 
p. j . j j .  muclios. O preciofifsimo ado 
¿ r f . i .  de humildad de María : &cce 
T heopb. dnciUd Domtm. Pues fue la vl- 
ín Lttc.c. tima difpoíicion para encar- 
x.&  díij nar el Verbo,y llenarle de mas 
qudplu- gracia la Virgen purifsima.La 
rim . Luna quando llega al plenilu

fauores, y gracias cntraró en 
cí mar de María, quedandofe 
en e lla , y q elle mar no redñ- 
daífe , antes mengua dizien- 
do:Eccc tfttctdá Domuu.'Efto efpá 
ta:y afsi dixo Pcdrobamiano, 
que ella es la diferencia q ay 
entre las virtudes de María,y 
las virtudes de muchos vir- 
tuofos.La diferencia q ay en- L is  vir* 
tre las monjas,y fcglares,q vi tudcs e 
uen de vñas puertas adentro María 
en vn monaílcrio, q Jas m o n - fueron 
jas hazen profefsió, no puede itclig“? 
falir, Jas Íegíarcs cntrá,y fale fas, 
quando quieren: las virtudes 
en nucflras alm as só co m o  fe-

glarcs¿
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gl ares,entran,y Talen* hoy las 
adquirim os,y mañana fe pier 
dempcro en María eran R eli- 
g io faslas virtudes alpaíToq 
las yua adquiriendo , y van 
profeífando, jamas adquirió 
virtud que laboliueffca pcr- 

pfir.r>4- denlas palabras de Ped.o Da 
/rr miaño fon eftas : Qfionio in té 

ittjn* de >irtutum conucntut ttucrcniü (ibi 
Ajjwpt. thdUmuni confectéuit. El Con- 
y . M. uento de las virtudes, y có to 

do cflo : Máre non rcdundét. 
Cola que le caufó grande ad- 

t.Kwkr, miración a San A m brofio ,y 
in Lhc¡  afsi d ix o : Qj{* rnter eltgnur 
e .i .  éntiUémft , nomintt- Quando 

mas la leuantan mas le hu
milla , diziendo ; bc¿* énciUé 
Vcmitu.

S. t̂ icoS. Dixo.$antiago en fu Cano - 
fcpi/l.Cd nica:Dekj fttperbu refiñit, bumi- 
|0«i.c.4‘ Mbus éutem <iát grétiétn. Porque 

dixo mas : uréttatn, que otra 
y  irtud algunaPno pudiera de- 
z ir : Petfeuertntiéin , tunorun! 
P o rq a lo s  humildes dagra- 

Ghffdor cia,mas q a otro fauor.La glo 
diurUi fa d iz e , que porque es gran 
Muele- difpoficion a humildad para 
tu«. la-gracia: Natnhumilttéstft de

bité difpojítio éd gratum > Pero 
Tdultr, vnaexpofició de Taulero me 

agrada macho, que dize, que 
da Dios a Jos humildes gracia 
en primer lu gar, es »cgocio 
corriente,y en cierto modo la 
humildad necefsita a oíos nue 
ftro Señora que les dé gracia, 
£ $ rq  la, humildad es nada! vn

cófideraríe el humilde que es 
nada: Opinión es de grandes 
Theologos, q la gracia Ja cria 
Dios de la nada. Efta opinion 
tiene S.Bucnaucntura,Ricar
do,Eícoto, Gabriel j Capreo- 
lo , Cayetano , Soto -, y  otros 
muchos Efcolathcos,afirman, 
q la  gracia Ja cria Dios de la 
nada. Taulero-dize, que de la 
nada de lahumildad.de fuer
te que en íiédo vno profunda 
mente humilde, aquella nada 
de la humildad ella vinculada, 
la gracia,y de aquella nada la 
cria,y por elfo di\o Santiago:

la gracia a los humildes, mas 
que otra virtud alguna. Pues 
fiendo Ja Virgé la mas humil 
de de las criaturas, y haztédo 
vn afto d-* tan grande humil
dad, que fue la vltnna di<\>o- 
íicion pira frr Madre de Dios 
nueílro Señor : que de gra
cia la daría en cite punto por 
fu humildad.

XCMáli ílt
* . diflm. 
sfi« «rí. s» 

Rmir.Mi
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r. art, a.
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Citidji.
üominic. 
SUtOiIt z j  
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tAp.9.0*
ri!!j î UAtot-
pluritm
Sibdajli
ct.

Pero fepamos pues ella Se
ñora es tan humilde, como dí. 
ze vna palabra de tan grande 
imperio , y mageftad ? ,
que ella palabra es palabra 
de Reyes, de Pontífices , que 
dizen: Har, Hagafe, y aun pa
labra con que Dios hizo el 
m undo: Putlux-,fiétfj^mAmfn- Grntc,K> 
t'M • Pues porque íiendo tan 
humilde , dize palabra de ran 
grande imperio^ Yo os Jo di«* 
re; Porque en la cafa de Dios;

los
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Jos mas humildes fon Jos mas tiants tu s , quid fuñintre non p©/-

lfàï.C.4?

Nota.1

T ertuU 
iib.de pu 
ticntiu, 
cap.t.

D ios in 
to lera
ble en 
mate
ria de 
bueno.

s.s i'hrc.

poderofos', y Jos que pueden 
dezir F ut. Quereys vn Jugar 
con que fe prucua efta verdad: 
Seruus mcut es tu ifracl, ct inte 
glorubor. IfracI quiere dezir: 
Prspotens fdnftur, pues fí es íier 
uo , como es poderofo ? Elfos 
fon los poderofos en lacafa de 
D ios,q fon fiemos,tiendo hu
mildes,en fiendo fieruo puede 
dczir Fidf,en la cafado Dios.

Pero digamos vna cofa gra
de, y de importancia , acerca 
delta humilde M aría: yo digo 
que lo q la humillo tanto, que 
fe cofio con la tierra,fue el pe • 
fo grande del beneficio de la 
dignidad de Madre de Dios. 
Dixo Tertuliano vna cofa agu 
diíiim a , q como ay males in- 
compovtables, que no fe pue
den fufrir , fino que faltan las 
fuerzas : ay r 7hn»n beneficios, 
y bienes incomportables, que 
no ay fuer (jas para tolerarlos: 
Quorundum benorum , ficutt et 
ntilorum tuto!crabths nugqitu- 
doeñ. Tenemos vn Dios, qué 
en materia de dulce,y miferi- 
cordiofo,es intolerable, no fe 
puede fufrir,y mas para las al* 
mas difcretas,que tienen mu
cha luz paracóíiderar,y apre
ciar los beneficios que recibe, 
no ay fuerzas en citas tales mu 
chas vezes para fufrir la dul<ju 
ra de fus m ifericordias; y alsi 
dixo San Ephrcn: Domine nece- 
de a me, continc >niát con/ohr-

« « r
Jim prx díikedinis magnitudine. 
Se ñor,que no püedo có tantas 
dui «juras,que me derriban por 
tierra;recoged Josraudales de 
vueftros fauorés,que me ane
go en ellos. San Ambrollo de- 
zia, que quando cófiderauacl 
beneficio de la Encarnación,y 
muerte de Chrifto,que el pelo 
de t i  grá miíericordia le der- 
ribaua en tierra ;d ize afsi el 
Santo: Multa Domine fèatlt pro 
itt‘ , et non gcnuflcxt, fíctjti 
et fidili mundum ■ propter me -, 
rt Dommim totius crbis me con- 
flituipt, et non gcttuflcftens édc- 
raui te , at poflqtum te >/«i pro 
me bijmthdtuin , plagilum, tru- 
ctfixum, ilare non potili, fed tanto 
pjitdcrc amurts >i£tus , in tetri 
proflratus adonta te . Vencido 
del amor de ver a Dios encar
nado , acotado, y muerto en 
vna Cruz por m i, el pefb del 
beneficio me derribo: sture non 
potm.fue bien incomportable, 
q faltaró las fuerzas para fu - 
frirle; y afsi vereys que quan
do fe canta el Credo,en llega
do a d czir: Et homo fadus efti 
todos los fíeles fe arrodillan : 
quié os derriba por tierra fie- 
les^ quien ? el pelo del benefi
cio del miítcrio de la Encarna 
cion,no tenemos hombros pa* 
rae l pefodetan granm iferi- 
cordia j eílo los derribó en el 
Tabor a los di(cipulos,el pefo 
de la gloria que yierqn;viado-

AmbroJ. 
narnns 
lüud in 
nomine 
Ic/h, vi
de Ojjo- 
rium in 
quadém 
co «itone 

de nomi
ne I ejut
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res , y ver gloria en valle dt* 
lagrimas mío tenemos fuerzas 
paia fufar tanto bien: cay eró 
como muertos.

Con efto quedara entcdido 
el dicho de Tertuliano : Qjto~ 
randén bnnorum jttHHy &  mélortí 
intuHcmbilts mégnitudo efi.Odul 
ce Dios de mi alma,o encare
cimiento grande de tu bon- 
dad,q eres muchas vezes infu 
fribíe en materia de amorofo, 
de mifericordiofo,para quien 
fabe efhmar tus beneficios. 
Pues como la Virgc N.S.fuef- 
fe tan difcrcta, y tuuieífc tata 
luz para faber e(limar,y apre
ciar la dignidad de Madtc de 
Dios , el pefo del beneficio la 
derribó por tic ira ,y  la hizo 
dezir,quádo Jalcuantaró can 
alta: cccc énctüé Dni,ftjtimbi fe- 
cundumVerbumtuum. , o

D I S C V R S O  VJL T IM O ,
(

Q&élcs iyan de ftr tute tiros 
deffeos.

DEmos fin al fermon ,con  
dezir algo de los deífeos, 

que es ficíta la de hoy q fe có- 
fiagra a los dedeos que la Vir
gen nía Señora tenia de ver 
nacido al Hijo de Dios en fus 
braqosypara remedio del lina 
§e humano , q buenos dedeos 
los de la Virgen, aprendamos 

. a faber deííear . Dixo Dauid, 
que no deífeaua cofa fu alma, 
lino faber bien deílear; Concu-

t * r ***
síldri<t, 2 0 9
piiitr ámm meé defideúre. Eñe 
es el punto de nuefira falua-'^r¿f 
cion faber emplear bien los 
dcíteos.Eílimalos Dios en tá- 
to,qnanto fon buenos, que al 
punto da el cumplimiéto de- 
Jlos.Y  afiii dize S Aguftin: ?er s augi 
uenerét éi id , <juod concapiutrét. tn h u te 
Porque deífear,y alcanzar to ‘ locar,i. 
do es vito.Y afsibuelue a de- 
zircl fanco , que todo lo que s Aguft. 
nofedcíTeafepierdc.-Noftrní/» vfa fup. 
éliquii imp(duque minas hébcén- 
tur iu¡hfi(.átiones Del* nt(i <juié no 
defticré'ititr. No auiatnos de
deífear cofa que no fueflfe e n ____ * -
orden a amar a Dios , Dauid, 
qtiando fu coraron deífeaua 
vanidades de la tierra , dize, 
que fe boluia contra el, como 
vn león : Ragiefci é gonitu coréis 
wei,boluiáme contra mi cora*
^on,porque deífeaua cofas de 
la tierra. 1

Siépre auiamos dcelU rdcf 
feando cofas grandes*.oyamos 
a Tertuliano,que dize vna co Tert hb. 
fahartoaguda. D ixoC hrifto t.untré 
por S. Lucas j Dejiuerto drjtde- m &tio* 
ráuiboc ?á¡chá mmducare >obt(- s lhc ** 
cu. San Drago Obifpo de Of- Dr*g. tn 
tía cntiéde ellas palabras del luc.c.xz 
fantifsimo Sacramento de la 
Euchariftia,a qmen llama Paí 
qua,quc es lo mifmo que trá
fico; porque por elle Sacíame 
to paliamos cnChrifto,yChrif 
to en nofotros. Reparó mu
cho Tertuliano en aquel re
doble; Dcfiactic deftdcréui, que

O es
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es comoíi dixeraChrifto, con 

jjfe É f*  clue defleos tanardieres he e f 
4- * tadotdc recebir mi cuerpo.di-

zc aora Tertuliano, que quá- 
do la fe no le dixera , que en 
aquella Hoftia eftaua el hijo 

1 « » d e  Dios.; el lo coligiera, viedo 
■\ . las anfias con que Chrifto nue

ftro Redemptor laauiadeffea 
do* porque que podía defl'car 
el Redemptor del mundo,con 
tamas aníias, que no fucile 

r :r í '. '.  Dios? ituitgnu eaiw,>f ^td altad 
vi" fní\ concupifcerct. ■ •>

í> O que tmterablcs, y coitos 
.que fon uneftios dcftcos.Dizc 

í.,,v lerendas • Luu manin tita ád 
tli rowrm i Oeum tuum pro ámiu*

p¿ruu¡c7tm titortm , quu dc/c- 
 ̂cmuií /¿rae ñi rjpifc cmnium cora» 
ipUcrura.Dize el Profeta,leuá- 
■ ta tus manos al cielo; y ruega 
por ia vida de tus pequeñue- 
los que mueren de hambre en 
lacnciuzijadade todos los ca 
■ minos La Glofa entre algu- 

i •-lias cxpoficiones ,q  da aellas 
.- palabras,! ñas deJks,es enté- 

dcrlasdelcs defleos, dizeaisi. 
• 'Icj. ir, f pítruuh Ectltfix , vsl tener& 
K.zlo:, ¿¿gitjtione, er.me coKftruentur.

O alma lleca de confufton,le- 
l.a le le  Báta ti s manos al cielo, y me 
íiaíc'ila ga por k  vida de tus defleos, 
m a ’cn- que mueren de hambréenla 
crucija cnciuzijadade todos los cami 
da d to nosjllamafeafsi la Iglefia:por 
dos los que par muchas fétidas, y ca
ca n !- mmos k  viene el fruto de la 
nos. pafsion de íu Efpoío Chriftoj

J
V

para fuñento de fus hijos,por 
el facriflciode Ja MiflajporJios 
Sacramétos, por los Iubileos, 
por la pakbrade Dios,que fe 
predicador eftos, y o tros i n u 
merables caminos viene a la  
Iglcña el fruto de la pafsion,y 
muerte de Chrifto.O cófufsió 
grande,para los hijos de Ada 
que con tan grande focorro, 
atuendo de tener defleos. G i-  
gantcsjfean tan enanos, y tan 
puertos en las cofas caducas,y 
tranfitotias. ■ :
- Qup fue lo q  dixo Efayas: Efat.c,<4 
Dejiacrábtha noftra Ver/d funt 
in ruitwn •- O perdida grande, 
que nueílros defleos han (ido 
tan niños , y tan malos , que 
han fido nueftracondenacoin; 
mas fuera que loco , fi vn hó- 
bre puliera íu haziendaen yf» 
banco, lahiendo que auia de 
quebrar; fon las criaturas , en ¡i
Jas guales porfeys vros def- turas di ; 
feos,bancos que quiebran,di- tasque i 
tas quebradas; el Principe es quie- 
bancOjquequiebra^vnchifme, bran* 
fuele hazer que no paífe ade- j
Jante la priuanra , y con elfo 3
quebró eííe banco,íi es muge? 
en quien poneys vueftros deí^ 
feos »también es dita q quie- ¡
bra aquella hcr'nofura,vna ca ^
lenturilla la haze fabrton ci 
color quebrado,y aun en k  fe 
quiebra,que aquellos afcytes *
no folo cubren pecas ,ftno pe
chos desleales,y códiciones í  ' 
biuoras, li es o r o , o placa ea -

quien>
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quien po^eys vueftos dcífeos; q no quiebrgantes da clcúp’ i’ 
aduertid q jas riquezas fon ..miento delios, enella vida^ 
^uas vertibles, q có facilidad gpacu,} en laotra glo- >; 
le pierde. Dichoíb quic pone ■ n a -<jumwbit >0' * 
lus defl'eos en Díos,q es baco '< >• (hsí &‘c. \ * . a iut
■ i ii Vi ‘ * l . A II “  ̂ .íi1!»} i \) 3 11̂ ,
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. ' Li gb
L Apoftol S¿ 
Pablo;habl¿» 
do de ia per- 
fonadeChri- 
fto nuefiroSe 
ñordixo,que 

auia qocrido hazer experien
cia de codos los trabajos para 
mejor cópadecerfe $  nueftras 

s.fátf.ad miferiasi No» emm hilen%m Pon 
Heb.c.4, ttficcm, qui non pofiit cÓpétt in in- 

firmtxubut Hoflrn;tcntttu,*ut? per 
ominé pro fimlitudine ábfq pete*, 
to, Dize , que qui/o hazer cx- 
periécia de codas las miferias 

' y penalidades,para mejor có*' 
padecerle de los trabajos de 
fus fieles. Afsi declara eficlu- 

$ Aj»/r,in gar S.Anfelmo: laiü* fui anu* 
hík toe, rétc»Utns fuity in qiu nolis «fi ¡i*

M i l i s . Pt ideo credtndm eñ qui*
>ulty & o«te/C fubueuir* tenUUé- 
mbus noflris . Solas. las pie
dras no qniíb admitir , de- 
xando a fus enemigos con e- 
lias en las manos , quando 
Te las quifieron tirar: fin que
rer admitir aquella pon3, 
con fe t tan codiciólo de tor
mentos , como confia de los 
Euangehftas: TulerurttcrgoU- s*fi>4,c.s 
pides, >1 uccrent in cutn¡ le fui éU~ 
tem tbfcondit fe, & exiuit de tem- 
plo.Efio mifmo hizo, ea todas 
las ocaíiones que tonaró pie 
dras,dexarlos con ellas en las 
manos , y defaparcceríc . La 
caufa porq no quifo admitir •' »
las piedras, fue porq las gu ar-. i . . 
dó para fu querido Efieuan; y v

O  i  q u i -
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*De "Nal luir
fcAi! q u ío d e  la mcfa de fu pafsió, 

regalarle con elle p lato .Y  afsi

¡■i

galarle
dizc Ja Iglclia : L«p<<fc* forreu- 
*íí ilú dulces fuerant.Las piedras 
del arroyo de Ia-pafsion de 

. i * * Chr: do íe fueron dulces a E l-
P¡j‘fi3fy. tedian,,que arroyo llamó Da- 
. ► uíd a la  pafstdh-: Dé tarreare tn
Ci,ioi. >44 t,l>rt Cafiodoro dizerid c¡i 
n  r< »c tunfhorlJi O fobjUnts rsí- 
locu’Ti.' flone bibct. Llama a la pafsion 

arroyo tñrbulétOjatrcbarado- f, 
pues , lapides tonunits tllt dulces - 
futrunt, las piedras de la paf-  ̂
iionfq le priuó deJlas Chullo^' 
por guardarlas pat a Efteuan) 
le fueró dulces. Pues no harav 
mucho kftcuan,dándole Chrif 
to de fu pafsion c/lc plato tá- 
regalado , que el de fu folcni- 
dadj y fielta 1c dé elle día al re 
zicn nacido Dios,para predi
car el myíierio de fu N anui- 
dad . Jjicn fe puede prefumir 
de Ja cortefia,y Cantidad de tá 
gran lauto , fe le da de buena 
.g,ana. No relia,fino que la Vir 
gep nos prelte también fu fa- 
uor,altanándonos la gracia, 
obliguémosla con la oración 
del Aue María.a * i t

i %
-IK • j D l S C V R S O  I.
> 1 w u  to..i ’ i'im in cu).. 
Que en el na> vnie to ¿el señor , fu 

, 4/0 ir nos hizo mafia con , t\

4 1

O
t ■#

* t > i  4 V  # armonía. , ,
Jn.i.íer. .*.■  > n «fnj'. 
j .  de b.c - t Nocencio flí.q n icreq  nueG 
ftfl. * cía madre Ja IgJelia celebre

-iur> •, o

itc C bttflt,
en ellas Pafquas tresNacimié 
tos del Hijo de Dios: sicut tres 
tn Chrtfto ¡u í̂léatiéfific¡efCdtbv” 
ha to*ficetiir9¡iuinitátcm,tárítem,
&  fptntum: (i4 tres ut ipf§ nali- 
uitstes sen p turé fácrá tell-itur: 
dmnm ex fárte , cárnélem ex 
mutrcyi^intuéli inmente. Ex P4- 
trenafcitur ucuí , de nétre natos 
eñe aro, tn mete néfcitur i\>irttus»
Ex Paire n,i,ríifwr f emper, ic mu- 
frcndtut tn mentí rní-
cttur ¡«pe; Aísi como la fe da 
en Chrifto tres fufiátias,diui- 
nidadjhumanidad, y efpnitu: 
afsi las diuinas letras cóiiefsá 
tres nacimientos del hijo de 
Dios:vno eterno,en q nace 31 
Padre^otro tcporal,cn q nace 
de Ja purifsima Viigé N.Seño • 
ra.otro efpiritnal,naciédopor 
gracia en las almas de Jos fié- 
les. Del Padre tomó Jadm ini 
dad : y afsi nace de fu fuñada 
tododminoidcJa madre tomó 
la humanidad* y por elfo nace 
delia pafsible, y mortal] en el 
alma del jufto nace inuifibic.y 
cfpiritualméte por gracia.Del 
Padrc(dize cite Pontífice)na
ce íiepre, de la madre no mas 
de vna vez , y en el alma del 
juño muchas vezes. > „  ,
-/ Tenemos vn lugar de Zaca Zdc.t 6. 
riasq  abraca todos ellos na
cimientos, fute >ir uritns neme s. Hiero. 
etuit Cr Ub'et c“t ortc'ur. Llama Ari.Mo. 
fe el hijo de Dios,varó q nace eíc/.ur- 
muchas vtzes, y auuq S. H.e- din. w 
ronyniOjAnas Montano, y la huncloc*.

( linfa
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DtiÑ.ÁtiuudteCkrijtií 2 r v
aiMott. Glofa Je declaran a la letra de entrañas de Maria,q es el truT 
s.Influí. Zorobabel • que reedificó el ' • • * ’ *
mjr.t>¡á. templo : en ícntido mifiico le 
Trip. S. entiéde dc/a perfona deC hn 
a >bán,ia fio,todos los Tantos, q ra cita 
iU«, om- dos a la margé,llamafe el hijo 

MtSe de Dios,varón q.nace muchas 
tnJtt* vezes:porq nacede quatro fié  
junté td tres , es Hijo de quatrom a- 
trt. dres, y en fu nacimiento a to- 
ort.Mtfg. las dexa rirg ines, q aunq 
¡i. 2 o . 1 nocccio no pone mas de tres 
uor.c.it. nacimictos, para la expoli ció 
s uitr.in defie lugar de Zacarías pode- 
P/id.71. mosañadirquarto nacimiéto, 

y quarta madre. Que como el 
Sol material nace de quatro 
cielos, como fi fueran quatro 
vientres, o quatro madres,fin 
corróperlos,antes los dexa vlr 
gines-afsi el Sol de jufiieia na 
ce de quatro madres,dexádo* 
las a rodas rirgines en fu N a- 
cim icto.Eflbcs, Vir orí«, varo 
q nace muchas veres,y de mu 
chas madres . Y  como el Sol 

tuper.in matcrial(dize Ruperto)quá- 
huttí.loc. do íemuere,tramótando enel 

Ocafo,amanece,y nace en los 
Antipodas-.afsi el Sol de jufti- 
cia(dizc eftc D odor) quando 
fe pufo,y murió en la Cruz (q 
cntcndicró fus enemigos,que 
parafiem preya era muerto) 
amaneció en el Limbo a los 
fantos Padres,y al tercero dia 
boluio a nacer enel mudo. En 
todos efios nacimientos (ere 
muy breue,fino es en el fegü- 
dojcnq nace délaspurifsim as

terio que celebramos ; y en el 
tercero en que nace por gra- . *
cia en el alma, qtxe fera lo tno 
raldcftefermotui 1 c »j

Eccr>trortouaaweaetiH.Va- Primer 
ron que nace muchas retes, nacnm 
Digamos có breuedad del pri éto del 
mcr nacitni¿to,que es delea- Hijo de 
tendimicto del Padic. Elle es D io s , 
el primer nacimiento,/ la pri del cn- 
meca madre,de quien nace el tendi -  
entcditniéto del Padre q aun miento 
q enel cielo no tuno madre: del Pa
cí enccndimiéto del Padre hi dre. 
xo las vezesde la madre. Afsi 
deciará mudaos Tantos aquel 
verfo : Tecum prmmpium tu die Ffel.téf. 
virtutu t*e i» ¡pleadjribut fm- 
Aenm, &  ex >tcro tete hciferum 
genut te En el dia de tu virtud^
• que es tu generación eterna, 
cótigoeftuuo tu principio ,q  
es el Padre 4 te dio el fer:na
ces de fn íuflancia có rcfpl an
dores de atributos.Déla gene 
ración eterna entendió efie la 
gar San Pablo en la Epifiola a s» fdu.ii 
los Hebreos en el capit. r.fe- Het»c.i. 
gun Ja expoficionde S. Tho^ s.Tho»i. 
mas, S. Ambrollo, San Chry- s. kmbr, 
lefioiiiO, y Theophilato. Y  el s.cbryf. 
llamarle Zacarías,>tr orees,vx Theoph» 
ron que fiepre cftá nacido,vie 
ne con lo que dizelaiglefiai 
El ex pátre a alai énte omm* fe- 
cala, nace del entendimiento 
del Padre, que hazc vezes «Je 
madre,fin corromperle,antes 
dexañdole VirgcrqUcpoircí-

1)  3 fi>
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% i'4 'Nattuiute (brifti,
fo San G iegorio Nazianzcno, palabras fignificá el vientre dé

 ̂ * f'"-* t \ *

cnvnos vcrfosqhaze en ala- 
.ír VtVg. banca de la virginidad , dize, 

que ia primera Virgé que hu
no , fue la Santifsima T rin i
dad < ?rtnti vtrgo Tru* cñ. No 
obílante que ay Padre que en* 
gehdra,y Hijo que nace.Y pa 
ra q veamos como es vna fuf- 
tácia la del Padre,y la del Hi
jo ,due S.G eronym o: Ex vtc- 
ro ¿ntc luafirwm genm te , hoc

i i
i :

i
/ ' *

i. HirVo’:
/■i i'fttlnt»
i o <).' n

laEfpofa,y las q fe liguen,q di1 
zen a fs i : Ventertu<¿í *certtif tri >
ti i >d4í« Itltjs • Ellas palabras Apodo 
íignificanla cintura de la Efpo delacm 
fa, q no ay otro apodo para la tura de 
cintura lino eñe No fe ama de la Efpo 
quedar la cinturafn ap o io , fa. 
liendo vna de las partes mas 
graciofasdei cuerpo;yaqui no 
quieredezu inontonde tngo, 
fino hacecitode mies;y por eí-

I
n

* - *

t í  ~ , i <

¡j * 1

eíl, ¿e medula dmnmtts fu*; de fo craduxeró algunos Hebray 
las medulas de fu diuinidad. zantes: >entertuu4 ntanipulta trt. 
Hugo Cardenal, que también ticn tu cintura es como vn haz 
es defte parecer,nota tres co- q ata por medio el fegador,t¿ 
ias en eña generación, que es apretado,q hazc como vna cin 
Ungular en aquel genui, que es tura en el haz de m ies. Alude 
natural en aquella palabra, ex el afpofo en cóparar la cintura 
»tero, y  q es éter na en aquella de la Efpofa a vn haz de mies, 
palabra, *nlr U aftrum r rodeado de azucenas ; a lo q

. Digamos de lafegunda ge- hazian los fegadores acabada 
n:ración,q es el mifterioprin lalicga,quetom auanvnhaz,y 
cipa! que oy celebra la Iglefia. le atauan,haziendo como vna 
S.U.: >ir triens, varón que nace cintura en el,y luego en cótor 
de muchas madres , y a todas no del haz de mies fobreatauá 
las dexa virginesjnace de Ma- lirios filueñres,y hincádole en 
ría hecho hombre . Que es lo vna lác;a,y leuantádole en al- 
que dize S. luán : Vtrbum cátq to le lleuauá a o fe ce r  a D ios,

. í i i

fjñum. Declaremos dos iuga- 
rcs,que temá profetizada ella 
verdad , de que el Verbo auia 
de nacer del vientre de María 
vellido de carne ,dexandola

paraque el año que efiauapor 
venir les dieííe buena cofecha; 
moflrádofe agradecidos de lo 
que auian cogido aquel año. 
Pues aludiendo a ello el Efpo

V irgen. Sea el primero de los ib, dize , apodando Ja cintura 
cáut,c*y cantares? vmbtluus tutu cráter de la Eípofa : Vetter tnm m*ni~ 

tortiitilK. Es tu vientre purifsi pulu* trina, íubtui Utijs. , ,
: ma María, como Vn vafo tor- Supucño lo dicho,con mu-

1 ncado. Lo primero q ay q ad-' cha feguridad podemos cnten
«crtir fobre cfte lugar, q ellas der del yienrre de María ellas 

¿ ~ pala-

u
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De 'b7atiuit4te Chri¡ti. 2 f y
palabtas • vmbil^uc tuut cráter no juntara el a*ercdc ! ahu-
torrutila. S. Ambrofio expreíía 
mente declara ellas palabras 
del vientte de María: verceu- 
t i  áluus lile Maná?,cráter tornsti 
la efi, in quo eret fdpicnttd , qu* 
mijcuit i* crdtere >inum fuunt, in 
drfictenten cognitioms pie grá- 
tiá'it, dmnitátts fue plenituiin: 
fubuunifiráns. Y  Ruperto Abad 
entiede elle lugar,de la vñgi 
mdad de nueílra Señora. Pe
ro lo q hazc al propoílto del 
m yílcrio , es otra le tra , que 
dize : VmbtltcM íum fpceulum ro 
tundm- Es tu vientre,purifsia 
ma Maria,como vn efpejo re
dondo , y releuado. Ella es la 
diferencia que ay entre los e f 
pejos quadrados : y redondos 
releuados; q los efpejos qua
drados no bueluen mas de la 
mitad de la períona,dc quien 
le mira en cllos;Jos efpejos re 
dondos, y releuados bueluen 
toda la perfona entera. El vic 
tre de María fe compara a cf- 
pejo redondo; porque boluio 
a todo el Verbo vellido de 
carne : vmhlicus tuus ¡pecultífít 
rotundum.
< Y  es mucho de notar,q aúq 
los efpejos fea mas cnílalmos 
íi en el recurfo no tienen aze- 
ro,no bucluéla figura de quié 
íc Ies pone delante , y fe mira 
en ellos. Afsi la Virgen nuci
era Señora, aunq fuevn ^ p e- 
jo de cnílaI,por fu virginidad 
y p u re ? a ,f ia  ella virginidad

anidad, no bolutera a! \ croo 
vellido de carne. Y por elfo S. 
Bernardo di-to : \" ir gtuit áte pía 
cuityhivnUitJtec<jr.cepit funtó lo 
crillahno de la virginidad, có 
el azero de la humildad,v co- 
mo efpejo redondo,aquel ven 
turofo vientre nos boluioaJ 
Verbo vellido de carne , q es 
lo que dire S.luan: Verbturt ce
ro fádumctiyCl Verbo diurno fe 
ha hecho hombre, y habita ya 
con los hombres. . . . .

Dixo S. Ambrollo vnas pa
labras graues a elle proposito: 
Vbt nuptie ármonii: >bi ármoutá, 
Dem ien&tt. >bi ármonuuoneñ, 
pugne, dique diffenfio eñ (Dizc) 
que donde ay bodas ay armo 
nia, y q donde auia mufica co 
armonia Dios juntaua-pero 
dóde no auia mufica có armo 
nia,fi¿pre auia guerras, y d iú  
fen(iones. Para declarar ellas 
palabras,que fon dificultólas, 
es meneílcr aduercir , q di\o 
Plato: Mnyrmuficddocctj que ej 
amor caleña mufica , y no fin 
armonía,antes có ella.Si vncá 
torfueflefiempre ta n a lto ,q  
fiéprercpiticflc, la, la ,la ;p o - 
driamos dczir, mufica csipcro 
fin armonia- baxadeó ella mu 
fica, y fubid , fi quereys q de- 
leyte,y haga armonía. Antes 
que el Verbo fe hiziefic hom
bre,y nacieífe de Maua,hazia 
nos mufica el amor con Dios; 
pero yua muy alta la mufica;

O 4  por-

- A ié
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2 i 6 T>e lüdtimt
D \)s ,í^ b  i;q  nunca fe oya,fino Dios, 

~e¡, e f  p ío s ,Dios,muficaesrpero fia 
n icnm* aran  11a, baxe, y fuba cflfa mu 
e i t x l e  fica , y hara arm onía, digafc: 
(.Minio Verba« c*ro faílum eñ. Dios fií 
m ifica * ha hecho hombre , y el hóbre 
con ar- fe ha hecho Dios por gracia.’ 
m oaia Efl'a fi que es mufica con arma 
al lina - m a , aquí fi que fe mueílra el 
n ; hu - amar gran unifico,porq le ba* 

xa,y íc fuhe. Pues agora fe en 
tendel an las palabras de San 
Ambrollo- V binupti* *rmonié, 
Dcfpucs que el Verbo le def- 

- pasó con la naturaleza huma
na, hazc el amor có efte Señor 

, muiica có armonía; porque fe 
 ̂baxa , y fe fube . Baxa Dios a 
fer hombre , y fube el hombre 
a ferraos.Y  afsi dize el fanto: 
V¿j ármonté Dtitt tonim gt. Hu 
baxando D ios a fer hombre* 
que es muílca có armonia,lue 
go Dios jútó a fi el linage hu 
mano. Y  concluyó el fanto có 
dczir:V¿¿ armenia non c¡i pugna, 
dtq.diffcnfio e/t. Antes que D ios 

• baxafle, antes que fe hiziclfe 
hóbre,todo era gueiras,y d if 
íenfiones : Mirad fi dixa bien 
Platón, q el amor enfefu mu- 
fica con armonía,haziedo que 
el Hijo de Dios fe hiziefle 
hom bre, que es el mifterio q 

i hoy celebra la Iglcfia: Verbum 
*, aro faftiim cft , cr habnuuit ta 
v.Ü nobit. ‘ ‘
> r «, EM cguada lu gar, es deloa 

C4*Í. S , catares : Forth cft mandile- 
; * e fiicu Es el amor fuerte, coma

- ,oq •

¿tu Chstjh,
Ja muerte.Los Setenta- vahda

Mvrs chantas, es valiente ' 
como la muerte la caridad de 7 
Dios.Lo mifmo dize la Biblia ^  , 
de Batablo : validé tñ  vi morí ‘ 
áileftto. El Scohador de Bata- 
blo parece q da a entender, q 
vaít^'iqfigniñca tener algo mas 
de fortaleza que la mnerce/le 
fuerte, q haga efte fentido: Es 
el amor de Dios mas fuerte q 
la muerte. Afsi lo ficte vn mo ^ • l . 
derno , q haeícnto fobiclos { 
catares en eftos tiepos ; Porro » ' ¡Q¿. 
ex aimrabili béc > alune quértéM

f l é t O K l

rí
I t

es mas fuerte q la muerte : y 
para q nos cálamos, q Teodo 
reto absolutamente dize que 
ha de hazer efte fentido.- P o r -  1 
liar efi morte dfteáio Doy la ra - , t 
zon,porq lea mas fucrte*por- { 
q la muerte acometió a Chrif 
ño enel caluai io,có ¿aimo de 
darle muerte,en quanto diui- 
no, y humano-, de todo penfó. 
triúfar de la humanidad, y di 
uinidadjpcro com oporla par 
te de la diuinidad le halló ar 
mada con el arnés trancado 
déla inmortahdadCquc como 
dixoS Ambrofio, por cftapar s.smbr* 
te no pudo morir; N« mqttém de f»g<- 
moritur%plenituio diuinitétis)ha- feetilh f; 
Uafc la muerte corrida, y aun 
cali vencida: poiq las flechas 
q tiraua a la diuinidad, todas 
fe boluian contra ella:acordó

......de
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De 'Natiuitdtt Cbrifh. 2 i 7
de endeieqar fu artillería a lo 
mas flaco del inuro,que fue la 
humanidad, y por allí le qui
tó la vida. Pero el amor dize, 
fer mas fuerte que la muerte: 
porque acometiéndole por lo 
fuerte , por la parte de la dt- 
uinidad le vccio, y le derribó 
en las entrañas de M ana, ve
ndo , y de allí en vn pefebre. 
Ello es hazernos tnufica con 
armonía ,h azcrq  baxe Dios, 
para que fuba el hombre. Y  
elle es el myílcrio que cele
bran los Angeles: Knnuntto >o- 
Htgáudmm mujimij», y el que to 
dos dcuemos celebrar. O mu- 
fica dulce, pata el alma: Dios 
nacido de vna Virgen para m i 
remedio. . .

También podemos prouar 
elle nacimiento fegundo, con 
las palabras dichas de Danid: 
Tecum princtpum w» die >ir tu
tu tu*,que del nacimiento te- 
poral las entienden muchos. 
Toma carne en las entrañas 
de M aría, en el diade fu vir
tud, m áte virtMtis, que fue el de 
fu Encarnación.Y llamafc día 
de fu virtudiporq el mifmo fe 
dio el fer en quanto bobrc,en 
compañiadel Padre,y del Ef- 
p intu  Santo,todas tres perlb 
ñas formaron la  humanidad. 
Por elfo dize ¿ad iarías Es 
fulftcr fe or¡et*r. „ San Gerony- 
mo • A fe ortetur, como fi. dixe- 
ra: el formó fu humanidad. Y  
ZcqÓ dize lquiifm o; Mira rw*

cocipit Herid de ipfo $uem pdrtt. ,
Concihinflel mifmo míe

4l¿Concibió del mifmo que pa 
rio. Elfo pues es : is die tnrtu- VJ* 
tu fue. Y  afsi otra letra dize:
Tecum principes ut die >irtut¡s 
tu*. Contigo eiluuo el Padre, 
y el E/pincu Sato en tu Encar 
nación; ayudándote a formar 
tu humanidad: y todo ello ea 
orden a que nacieflc >icro, v
del vientre de M aría, dexádo 
la V irgen. Que fe prueua fu ' 1 
virginicUd,con dezir que fue, 
á*te Luctftrum.porque acá trae - 
mos vn dicho entre manos del 
PhilofophotSid, & homo gene-  Sol, O* 
tént bomtne«.Pues para que fe borno ge 
eche de ver,que ni hombre,ni uerit ho 
Sol tuuicró parteen la Encar turné, no 
nación del Hijo de Dios,con- fc >enfi 
ciba, eute lucijerttw, a la media cecnchti 
noche antes que (alga el íjpl, Ao. , 
quando e fti mas apartado, y  1 r * 
nazca a la media noche. ’

Y  por fer ella verdad de Fe, Nace de 
que nace de madre Virgen,no Madre 
ay para que canfarnos mucho VirgcJ 
en prouarla. Elfo quilo dezir 
Efayas en aquellas palabras:
Et afiendit fuut >irgultum , O* /i- 1 ' "
cut tádix de terr * fifeienti. De 
tierra feca, inculta, qual fue 
Maria.Como puede nacer re- 
nueuo vcrdcfque es córra to
do el orden de naturaleza)de 
tierra fecal Pues eíTe es el tniC 
teria  q predicamos contra el 
orden de naturaleza. Y  aduer , . .  
tid,quc dize, que crecerá ca- 
mo rayz t &  dfcendtl fuut t é r " * , v

dixi



218 De 'Natiuitctte Qhriñi.
: coma crece Ja rayz hazia dézia:P«to me Cbrt^um expe rite-

baso ? metiéndole debaxo de 
* la tierra , afsi creció Chrifto,* 

humillándote haíta. ponerte 
debaxo de Jos pies de todos. 
Y  efla humildad le Jcuantó tá 
to,que le pufo Cobre ios coros 
do (os mas altos Serafines/ 

P/íí'-io;, Bueluo adezir,q porferde fe 
que nació de madre Virgen, 
no ay neccísidad de prouado; 
pero para mayor hermofura, 
pongamos algunos dichos de 
Santos, q la comprucuan, San 

S.rul.fcr pujgencio:Crcéuitcuitaciut par 
%, de fíje tui . ¡fftcgritM cerporis ,  potiut 
jjemmt qH4m decrcmí, O“ XrginíM» *rn- 

phata eñ potiut quifugété. Con 
auer parido a D io s , anadio 

Euf.Bmi. virginidad, fobre virginidad: 
fcr.x.de g,,j ~bl0 concepit >trgo, peperit 
hacfefli. rga,©* in aterni peraunes
S.lfi jer. >|fgo. Veanfe los fantos q van 
de héc fe citados en la maree en cófir- 
Jhmt* macion deíla verdad,porq no 
s.Gáud. nos detengamos, que ya es ra 
bom> de 25paflar a lo moral. Q mifte- 
bítíje/lt. rio de ]os mi Herios cj la Iglc- 
1Jj.x.to. fia tien e! Dios hecho hóbre 
Aib. PP- entre los hóbres; y q no pue- 
S.Lt.fer. dcdezirlos Angeles que rie- 
x. de bit nen vn Dios hecho A ngel, y  
ftftiuit. qnp podemos dezir los hom- 
S. Grcg. bres,que tenemos vn Dios he 
Még'bo. cho hóbre?Engcdre cite mifte 
*6.tuBH. rio efperan<;as en los ánimos 
Sdld.fcr de to d o s, de que nos hemos 
dePurifi, de faluar muchos. Que afsi lo 
S,Miguf, entendía Bernardo, quando 
/eral, concemplandq cite mifterio

re tiuu pof}et qu¡é os de ofitbus, O* 
curo de cártte meé e¡l Píenlo que 
Chriílo no me ha de detechar 
a mi, m a nadie: pues ya lo ve 
irios nacido , y que es hueíTo 
de mis luicííos, y carne de mi 
carne . ¡O alma , alégrate con 
tan gran fatior,que para tu re 
medio nacc,íi tu por tu mife- 
ría no le quieres perder.

ser M. 
de cérne 

c. 
*í.

V d i  s e  v a s o  n .

Qgpestén ¿rdentifiimé Ucéri&td 
que el Hijo de Dios tiene él bom - 
ir é : que en el punto que mee, an
tepone el pédecer por el, a tos pe- 
. tbos Virginales de fu Madre, . 

que eran todésfus - - 
' ■ . delitíét. „ « -«.

f
V

YA  Hemos tratado de los 
dos nacimientos del Hijo 

deDios;antes que hablemos, 
de las dos vltimas madres, /e 
ra bien que digamos algo rao 
ral. Pregunto, porque la V ir- 
ge nueftra Señora en nacicdo 
fu H ijo , le pufo en el pcíe- 
bre ? Parece defamor de la 
Vii gen , Tan prcílo le a- 
partays Señora de vos? No c f  
tuuieram cjoren vupílros bra 
qos q no^en el pefebre > antes 
de darle el pecho,le reclinays 
en el? Dos razones ay, vua de 
parte de Xpo,y otia de parte 
de fu madre, de parte de Chrí 
fto , para moftrar el amor que

tíos

Porqué 
la V ir
gen le 
pufo et\, 
el pefe
bre an
tes de 
darle el 
pecho«

• f * <*
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7)e cNattuit4te Chnfti. '
nos tiene,quilopriuarfeen na 
ciédo de los pechos, y bracos 
de fu querida madre,ansepo- 
niendo el padecer por el hom 
bre a eftos virginales pechos. 
No quifo , ni pudo dexar por 
los hombres totaJmctc el le
ño del Padre, que aunque ba- 
xó ahazeríe hombre,quedóle 
con e l , como lo ponderó San 
I ulgcnciO: semperapud Patrci», 
femper de Pdtre, femper tn Pát ê. 
Pues ya que no pudo totalmc 
te por los hombres , dexar el 
feno del Padrcipara moftrar 
el amor que los tienc,dcxa cn 
naciendo el feno de María , y 
fus virginales pechosjpara có 
efte a&o de penalidad, mof- 
trar al hombre lo que le aína, 
y  para merecer para el.

Y  porque fe vea lo mucho 
que Chrifto aínó el victre,bra 
^os, y pechos virginales de fu 
madre, q en cierto modo có- 
peten con el feno del Padre 
Eternojq como el Verbo ani
da en el pecho di Padre,y alli 
tiencfu gloria, y fus delicias: 
afsi acá en la cierra tuuofu 
cielojy fu mayor defeanfo en 
Jas entrañas de Maria,có tan 
to gufto,que para auer de na
c e r^  fa lira la ln z  defte mun
do, fue neceffario, que el Pa
dre Eterno le arrancarte de- 
Uas,y Je facaflc como por fuer 
9a acá fuera. Y elfo fuenan a ¿ 
qucIJas palabras: Qjicmitu es, 
ja i extr*xifU me de >entre, ¡$>e>

trica a b  > b c n b u ¿  iM átrts m tx .  i>¡ té  -  » 
proieftui jum ex >tcro . Tii,P.í- 
dre Eterno me facaftc días eh •* 
traúas de mi madre, q yo bue 
cielo mcauia hallado cn ellas.
S. Gcronymo declara a la le- S.Htero, 
tra cftas palabras del nacimié ln ûnc 
to del hijo de Dios,dizicnda;
Til es j«i cxtrexijU irte de y tero 
Wétrif me*, id efl.de y tero f*mñx 
Márt* Y  Jomilmo dize T110- Tirebof. 
bufeo'Id eft de >entrr yirgimlt. t!t bur.c 
e Pero quiea pondera el a- locutu. 
mor grande qucGhnüotuuo 
a las entrañas de fu Madre,es 
Tertuliano , que donde nucí'- TertuL 
tra VulgatadizeiTM esquí ex- de>eré 
tráxtjli me de yentrt matru me*, carne 
leyó el: Tu áuulfiftt me ex >tero Ckriñt, 
mátenme*. .Tu me araancafte, tép.xo» 
o Padre Eterno, de Jas entra
ñas de mi Madre. Y  luego dize 
efte Dó&or: Qjjid áueüuur, niji 
quod iub*ree {quod iuftxum cR ei 
guo áucüiturf ft no átb*ht y tero, 
quwodo áuulfut eñ i  Lo q fe ar
ranca pegado eftá, y afsi quie 
re dar a entender Tertuliano; 
que la carne de Xpo es verda 
dera carne de las entrañas de 
M aría : y que el Hijo de D ios 
por amor eftaua como aíido; 
como enclauado cn las entra- 
ñas de la Madre,enlas qualcs < , 
tenia fu mayor defeanfo: mu»1- .. ,
fifUmc. Tu Padre, y Señor me lt  \ 
obligarte a falir, y el amor q a 
Jos hombres tengo .• Pues ef- , , s 
tasentrañas,eftosbra^os,ype ¿ 
chos virginales dexa Chrifto

por*4
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por el hombre, y en naciendo 
infpira a Ib madre , le defam« 
pare \ y no le llegue al pecho, 
fino le ponga en el pefebre,pa 
ra comenzar a padecer por ios 
hijos de Adan. r 
J Los Redentores que encrá 
en A rg e l, entran cargados de 
moneda; pero Cbrifto i como 
es Redentor de culpas , entra 
en el piado cargado de penas, 
pobieza, lagrimas, frió, y‘ o- 
tras defeomodidades, queco 
ella moneda quiere redimir al 
hombre. Con elle ad o  de pe
nalidad qChrifto h izo ,tuuo  
por muy cierto, que ania obii 
gado mucho a fu Eterno Pa
dre, par a que vfafe de fus raa - 

‘ yorés mifeticordias có ios hó 
pfál.u. b tc t ; y afsi le dixo : Sprs mes 

sb abetibtu mam  mes: O Pa
d re ^  Señor,íoys mi eíperan- 
za.dtffiJc los pechos de mi ma 
dre.* Aquella partícula (  Ab) 
lignificaapartamiéto.-afr >bt- 
ribttt sutfK mes i porque me 
príué, y  aparte en nacicdo de 
Jos pechos de mi m adre, por 
comentar a  padecer por el hó 
bre, tengo muchas cfpcráijas, 
q aueys de hazer mucho bien 
al iinage humano ¡y afsi decía 

S. Hiero. ra San Gcronymo elle verfo, 
tnbuitc que d iz e : Spesmesab >benbm 
iocttw. m ttts : Porque dexc los pe- 
T ir oboj. chos de tnariam i madre.' T i- ' 
in bunc robofeo d i t e : spantesie  >ea- 
Utm* tré vtrgwsft: qué es lo  mifmo. 

M ira Chfiftianq lo mucho que

deues atu  Chriílo, pues ape
nas ha nacido quando ya co
mienza a padecer, anteponte - 
do tu bien a fu defeaufo.

Escoftübreen la C orte de En la 
Madrid, quando falen d o s , ó corte fe 
tres dias de ayuno,hazer me- vía ha- 
dia noche: llama hazer media 7er rae- 
noche , lo que yo diré agora, dia no  ̂
tíallanfe fatigados có los ayu che. 
nos mal comidos : porque Jos *■ 
pefeados fon mu y malos,anlio 
fos de boluer alos majares de * '
carne (por fer las cazas tan re 
gatadas) conciertan de hazer 
media noche, mandan prepa
rar vna m efade manjares de 
carne regalados, aguardan el 
Sabado cu la noche ,a que den 
las do.ze: allí fe acaba el aya« 
n c, comienqa luego el día del 
D om ingo: ftentaufe a comer c " *>
manjares de carne, fin agu ar-' - >
dar que llegue la m añana,dcf ' '  
quítandofe de lo mal q lo han r ' 
pallado en los dias de ayuno? . >
comefe la rg o , y  bríndale fio • ! >
taíía.Cbrifto nueftro bié,y Se • „. 
ñ o r, como aula ayunado a lo - 
que era padecer por vna eter* > j ’ 
nidad, quifo hazer media no- < *
che a los trabajos ,que por ef- 
fo nace a Ja media noche.Que 
algo de eüo fignificá aquellas 
palabras: Akijiimttm pofutñi re* pjd. f*. 
fágwtn turno , moa ácteitt si tt 
atáis» , <y flágeüif» sos sppro- 
phKjtumt tabernáculo tas. O Se« 
ñ o r , que alto teneys vueftro * . 
tron d alla  no llega acotes,ef-

pinas,
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pinas, ni C ruz. Lftaua el Hijo 
de Dios hambriento de traba 
jos, nace fu Mageftad a la me
dia noche , y halla pueda vna 
m cía, q los platos que en ella 
le firueu fon defabrigo, y po
breza, ye lo, efe archa,y lagri
mas. O bien mío,y Dios ham
briento de padecer por el hó- 
b» c , que li» q ucrcr q te ama
nezca v na edad de treta y tres 
anos para padecer,hazes me
dia noche a los trabajos.'! t 1 - 

i No es razón que dexemos 
fin vituperio las medias no
ches de Madrid , pues los ex
cesos fon tá grandes en el co
mer, y beuer , q ruego a Dios 
no les fuceda lo que a Iacob Je 
fucedio en vna media noche, j 

Pregunta el Abuler.fe , por 
que Iacob confintio la roche 
que aula de cófumar el m am  > 
monto con fu legitima muger 
R ach el, que le pufielfen en la 
cama a Lya fu hermana,y cu ~ 
nada,que no era fu muger? Y 
quandoedo huuicfle hecho lu 
fuegro Labá,por cafar prime 
ro la hija mayor, como i acob 
auiedo cftado en aquella cafa 
tatos años,en el trato.ó en el 
habla no conocía q aquella no 
era fu muger ? como durmió 
ron ella deudo tá temerofode 
D io s,amanee i e í.do áu c úa 1 a q 
(c acollo virgen^ Dizt el Tof- 
tado,y cita a lo L  fo.cue aque 
lia noche q"e le celebiauá las

huuo vna cena muy cúpiida,y 
q fe btuío mas de lo atodum - 
brado s lüj noüe lecob tbtiut 
tret, qui forte ex folcmniatc eap- 
tierutn géxaent multum de >mo 
éfjtmtpferet. El fue tal a la ca
m agüe no conocioque mali- 
ciofamente el fuegre Je pufie- 
ra ja  muger que no era fuya. 
Los danos q de aquí fe figuic - 
ron,dizccI Abulenfc,que pe-
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hite ¡ocu. bodas de fu quciida Rachel,, gorio Nazianaeno, porque fu oret ¡ t..

có mortalméte eJ fuegro . Lia 
pecó morraJinentc,conliuticn 
do en el eítrupo, Quia >olunü~ 
n< Lu ürupum c o n l e n j i t . Dize 
cite Do&or,q aunque fue per . 
fuadida del Padre , no deuia 
hazei lo q la perfuadicró,que 
las hijas no han de obedecer a 
Jos padres , quando mandan 
hazer vn pecado mortaLEdos 
danos rcíultaró de aquella ce 
na defordenada.O mefas <f la 
Corre! o medias .noches,adÓ- 
de fe come,y fe beue tá largo,' 
y los hombres fe leuanran de 
\á meía rales i q ruego a Dios 
no le truequen los frenos en 
materia de mugeres, y  que el 
que pensóle acodaua conlu 
muger,amanezca con la cuña > . , 
da en la cama. O Chrifto mió, 
y Señor nuo,que el hazer me
dia noche a los trabajos, qui» ^
<̂a fue para remed ar parce de 
los danos que reíultan dedas 
medias noches.. a , ? í < ij

Mas , quilo que 1c puficflcM s.orego 
en vn pefebre , dize San Gre- M«cun.

■ ~ __ m
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mücricordiaani quilo dar al Otra noche mató toáoslos pri Ante

mogemtos de Egypto . Dize de na - 
D jos : recójale el atributo de cerXjlo 
la jufticia, q no quiero q róde ronda - 
mas,q es muy brauo : róde el.uadcnó 
de la mifericordia defde cfta che fu 
noche. Y  no es mío elle penfa jufticia; 

Homa alicíeiqyeugrádeceia,' m iéto^nodeD auid 'porq dó 
pues en ella', el atributo de la d n?a Vulgatadize* Auertiüt *b Bxa.c.itl 
mifericordia de dios.te reco- tro Miignéttoms tu*. Otra letra

canee al homlv*.* , que por el 
pecado fe oucíto beíua,y 
i acogerle , rcduziédole a que 
viiueík como hobre de razó: 
Ptrutfít iít4 » i b f  tHem honor a i 
qtt* te m  PAriáyfum rcíuxit

mifcncordia de dios,te reco 
gio,quc como di*o SanPedro 

s. Pttuu Chrylologo . Et qin prcttofjm 
Cbryfol* perdiitt m-ir~4ritdattlou fjudidé 
fevm. de non dedig/uttrr intrure, Zr cm  ia- 
Zi.bco, ttr ftercora ipU percpnrere no «£■  
S 4. hurret.El q pierde vna precio- 

fa pcnlacn vnacaualleriza,no 
tiene por bavefa cícaruar en 
el cfticrcol bufeando fu perla. 
AfsiChrifto perdiédofele mu 
chas margaritas(q fon las al- 
mas)cntre el cfticrcol, y la va 
tura de las iniferiasdel mudo, 
no fe afretad bufcarlas en el 

Nota, cftablo naciédo en el. Antigua 
mete ródaua el atributo de la 
jufticia d dios, y como el d fu 
yo es brauo,y jufticiero, todo 
lo lleuaua a fuego,y a fangre. 
RÓdádo vna noche,copó cólos 

Gen.i $ ,  deshoneftos de Sodoma, y go 
morra,y luego lo abra^ófque 
de nodie fue el caftigo.') R.6- 

i.Reg.i? dando otra,topó con ciento y 
• ochenta y cinco mil hombres 

deI cipo de Senacherib,y má> 
dó a vn Angel q yua de ronda 

. „&• ■> - ; con la miíma jufticia de Dios, 
. ’ que ios matarte a todos: tam-
,3; u m  bien fue de noche el caftigo:

dize: coütgt/it irétn tuéin. Man- P/rfh*4» 
dalle al atributo déla jufticia, 
que norondaífe mas, lino que Defpues 
rondaíTe el déla milericoidia. q Xpo 
Y  como ay juezes de buena nació d 
condición, que rondado reco María,1 
gen los hóbres a fus caías por roda de 
bien-.afsi el atributo de la m i- noche 
fericordia comemjóa rondar: fu mife 
defde aquella dichofa noche ricor- 
halló al hombre entre bcllias dia.' i 
envn pcícbre : recógele por 
bien , y amoneflaíe que viua 
como hóbre , que ya p lisó  el 
tiépo de los rigores,y llegó el 
tiempo en que todo ha de fer 
miíericordia.Eflb es lo  que d i 
ze San Gregorio en el lugar q 
queda citado. Adora a Belen, 
q en ella el atributo de la m i- 
fcricordia de Dios , rondado 
aquella noche te recogió,y te 
traxo ala cafa de Dios. O q de 
mifericordias vfó con nofo- 
tros cfta noche el hijo ¿fDios?

La fegunda razón de parte 
de la Virgen: porq en nacienw . ’ '
do le pone en vn pefebre? d i- s.vinci: 
ze San V icente,que la V ir- fem» de 
gen nucítra Señora, en nacic- Naliftf<

do



r  t I
J

lafen. in 
bunc toc.

Glof, tg-
terltn.

s.T heod, 
in bunc 
Ì ocum. 
Kug.car 
dindi. in 
faine toc.

do el Hijo de Dios requirió lo parecía. Confiderò yo a la i
xr!___ _ _ n . r _ '  - Í - .e *
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fus virginales pechos,y viedo 
q no tema leche con q poder 
criar al Hijo que auia parido, 
Je pufo en el pcfebrc,como e- 
chádole a las puertas del Pa
dre eterno,para q le rcmediaf 
le. Y  afsi Dauid hablando en 
pcrfoua de Chrifto:Coníiderá 
do cftc hecho dixo:l» te prete- 
Íiu5f.m c¿ Vfcro mitra «tf<e>co- 
mo fi dt'.cra • Padre Etcino, 
luego q me paño mi madre, 
halládofe fin leche para criar
me, me cncomédó a vía proui 
decía. Afsi declara Ianfcnioef 
tas palabras* Cu pruno ex >tero 
Mitrante* tu lucemcditus ejjcm, 
fuper te proicduí fum, tu* proui- 
denti* cummtffut 4 mttre mea . Y  
la glola interlineal dize lom if 
mo. In te praiciha f<m,cx vtero 
nutrte mea , >t ttubt f  íat effes 
fj?et,t4m boato inftrmut 3 Teodo- 
reto; lntva cura mea fpes rolloid' 
ui*0 Padrery Señor,eftuoe pe 
dicte de tu proüidccia.Hugo 
C^rdeíial leyó, inte ladinafu. 
Atrojóme mi madre a vis puc 
jftras, o Padre eterno , para q 
Jaremediafi'edesa ella,y am i, 
y diefledes ordéacetcade nu» 
cn áca.O traletia  dizc:Sxpofí 
Huus fui apud te i fui como ni- 
ñto expueílo a vías puertas.' 
No pudo fer nmo expueflo el 
Hijo de Dios:poique fue hijo 
natural, pero poi la apariccia 
que tenia, y traje de pecador,

Virgen nueftra Señora,hazié- 
do efte razonamiento con el 
Padre Eterno.Padre mió,y Se I a V ir- 
Aor mío; a nu el A ngel no me Sc‘ echa 
dixo,aue le auia de criar,fino a fu Ju
que le auia de parir, y concc- 3° a las 
bir por obra deí EfpintuSá- puertas 
to,y que le auiadc parir, que dcltcer 
dando Virgen. Ello fe ha cíí- no P a- 
plido, yo noine hallo con le- drc,co- 
che para criarle, y afsi el po- mo ni -  
ncrlcenelpcícbie,esconio c- 110 t a 
charle a vueftras puertas,para pueilo. 
q le rcinedieys: lo que yo fu- ‘
pilco a vucihra Mageílad, que 
Je crie la madre que le parió.'
Luego al punto el cielo fecú- 
dó los pechos de la Virgé nue 
fira Señora. Afsi Jodize la ígle 
fia: Regem Kñgclorlíy>tpgo li¿h Ztcltfia 
bal >berc de corto pleno . Y  afir- in 
ma San Vicente , que luego ant. J  
la Virgen fintio, que el lía- 
dre Eterno, auiendo oydo fu 
©ración , y el Efpiritu Santo 
fecundado fus pechos , y fin-1 
tiendofe con leche,leuantó el 
hijo del pcfebrc,para comen
tarle a criar. Eíias fon Jas pa- 
labtas del Santo * Tune jubito ».Vine?: 
viera virgim fucrunt plena ti-  fermo.de 
&c de cab immtffo. Luego el Natiutt. 
cielo la lleno los pechps de le Cbrifti, 
che. : ' 1 t -

Pero no entienda nadie, q 
la leche baxó del cielo, que fe 
ría ignorancia entenderlo tan > ’ 
materialmente.iechcfuena-. . ■ -

4 * — f l i
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tural 3a leche de María,de má nidad de Madre de Dios ; y

s. A tbdn. 
in ferlu
de deferí 
pttone 
Virgin. 
&  lo/.

3.Lúe. 
c. t i .

dte natural,pira criar vnhijo 
nacural.que aunque era Dios, 
era verdadero hombre . Pues 
como fe ha de encender ? di- 
zicndo,que ci inifmo Efpiritu 
Santo que la fecúdó para qtie 
concibiere,la fecundó lospe- 
chos,para que tuuxííe leche; 
y que afsi como fu Concepció 
fue peregrina del ciclo, tam
bién fu leche fue peregrina , 
baxaJadcl ciclo, cito es, que 
baxó del cielo quien la fecun
dó los pechos,que fue el Efpi 
ricu Santo, para que criaííc al 
Hijo de D ’os, afsi lo dize San 
Atanalio : Vberu enmillé f*n- 
dijSma néiur* confínete raiicem 
non habuerunt, longeq) é néturé- 
lt con fue tu diñe, á le geqi fuere alie 
ni , Uc »uno , O" peregrino fluxit 
modo, quoniém conceptío noua. &  
percgnnx fuit. La leche d * la 
Virgen nueílra Señora notu- 
uo ( dize S. Atanaíio ) la rayz 
y  principio que la leche de las 
aemas madres; apartofe mu
cho de Semejantes principios.' 
Fue nueua leche en el mundo, 
y tuuola la Virgen con modo 
extraordinario,íiendo el Efpi 
ritu Santo el que obraua fc- 
mejantcs marauillas, hazien- 
do que María ficndo Virgen 
fucífe M adre. Por elfo Maree 
lo alabó tato eíU concepción 
y  eftos pechos,diztendo: Bca- 
tm >enter <¡ut te pornutty &  >be•
tu qut[uxifhi aquí alabó la dig

eílo mifmo alabó la Virgen , 
quando dixo : Bí irirera meé tu- C4*. I 
rrtsi fon mis pechos como dos 
torres tan altas , que parece 
llegan al c ic lo . Quifo dczir 
María . comparo mis pechos 
a dos torres altas , porque 
fueron tan venturofos, que 
íiendo Dios tan alto,alcanza
ron a darle leche.

>. *

D I S C V R S O  I I I .
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Que naciendo (^krifío nucf-
tro Señor con tantd pobre-
%é , fe echo fobre todét Im glorié* 
del mundo , y Im pufo eflenco, o« 
í  queriendo q defie aquel pan- > 

to néUe Lu bufque f in ^
. ‘ fu licencié. ■ *

i i i

PVes hemos dado las razo
nes , porque quifo el Hijo

de Dios en nuciédo fer pucf- , 
to en el pefebre , digamos la 
caula de auer querido nacer - 
con tanta pobreza. S.Bernar- 
dodize : Ipfecft qui dixit: meue s.Bcrft 
cft orbu terne, er plcuitudo cuu} fer.j> 
quid ergo ñabulm elegit ? plañe Nétiuit 
>¿ reprobet glortéin mundt, detm- 
net f*culi >énitttem. Nace ( di
ze elle Sato) en vn pobre por« 
tal, para afrentar,y condenar 
las glorias vanas,y honrac del 
mundo . Naciendo tan pobre 
pone cilanco a todos los con—  
tétos,y glorias vanas dcllc li ’



lo. Elfo qaifo dezir San Pablo vencer la tentado de las glo - 
en llamarle:Dea* tottmconfoU- rias vanas,cófolaciones de mi* 
non«. Señor que has puedo c f  do,y deleytcs,cs el m ayortíc í 
canco a todas las coufolacio- leyte de todos, vcluptttcm vt-

V e  TSlttiuitate C h n / H .  * 2  2  5

nes,contentos,y honras,para 
que los-hombre? no acuda al 
mundo,tino a tí,por confola- 
cion hilo escomo quaudo fu 
Mageffad pone cilanco a ios 
naypes,o p miéta,quc Tolo el 
R cyeslcó o r d- la pimienta, 
el la puede vender,y otro no. 
Dios de toda confolaaon , q 
has hecho cilanco de glorias, 
contentos, y confolacioncs,y 
no quieres q fe acuda por ef- 
ta mercaduría,lino es a tu tic

ctffe >o¡uptas eft Chuflo naci
do cu el mundo con tanta po
breza , cü'a ama de (ci iiucllra 
mayor riqueza • Xpo Horacio, 
eflas lagrimas mi nía Cht if- 
to,en vii diablo, ale au.as-de 
lei mi gloria,fui yr a bilicar e f 
tas cofas al mundo,cíío quifie 
ró dczir los Angeles en dczir, 
Gleni inexctljìs De o : el niño 
en vn pelebie, ya Ja gioì 1a de 
hoy mas , y el defeanfo para
Dios,y lose] habita cóel.para

da,no a la del mudo, y confor los de acá bavo trabajos, loel locí 
man todas las verdones con divo: C o n f u f ü e f t  g a n a t  m, q au- 

T n f  s>- nueftra Yulgata la Siriaca, la dan los hóbres tripulado los 
ri,v de Arias Montano, la de E raf cócentos del múdo,có los có- 
ir J/‘Arlmo Roterodam o, que dize tctosdeDios,vnas yezes quic 
áf‘ D e t i s  v m n t s c o n f o U t i o n u .  Dios q ren q Dios los toníuclc,otras 
Tréf• E'  te has echado fobre las glo- dexá a Dios,y vá a bufear fus 
ráf, r o í  rías del mundo,contentos,hó 

ras,y coníolaciones.O almas, 
riendo a Dios nacido con ta
ta pobreza, para que bufeas

* j
confítelos al m undo,tal vez 
querrían q a la par D ios,y el 
mudo los cófolaffc : Confu ¡furn • 
eñ gitudium, con el recién nací

honra,defeanfo,holgaras,de- do Dios hemos de tomar nuc
ley tes,ni confuclos.

T«*í. h• . Divo Tertuliano en el libro 
de %pec. de fus efpectaculos , q el ma-
c.¿?.

Uros confuelos.y en el hemos 
de hallar nueílras honras. >

Quan vanas fcan cílas glo
rias, lo dize lob en ellas pala- lob 
bras:NF<j«¡<l >1 uere potejt ftirpui 
ábjq, humort í áut crcltcre carc- 
¿lum fine aq u i cum adhuc fit ik

yor deley te que vno puede te 
11er en cita vida , es caer en la 
cuéta, y que le cauíe tedio el 
deley te,y los cótentos de cite 
mundo-eñe es el mayor deley flore, nec carpatur manu ante om- 

S. Cipr. te de todos: Qusnutor uolnp- nes herbtsarefeit • Por ventura 
h de pu tut, q tmfjllidium tpfiut *olup~ podra el j'unco q fe cria en el
dt* utu. V S.Cipriano d ix o , que agua, viuir fin nego,o la jun-

P cía
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cia fin humor ? Pero por mas ella fon todas las rca€rccias,y

I

i¡ i

detro q elle de las aguas aun
Sqíñhlo mas florido fuelc eftar,
fin que le llegue mano a el,le
marchitan , y fecan fus flores.
A quí habladcias hiílorias del *
nnido,q por mas q las procu
ré fiiftentaríos hóbres no tie- 

Plin.Ub. ncneftabilidad.Plimo afirma: 
s.crfp. nt que efte nombre(sctrp¿<') figm 

fica vnlinage de juncios , que 
llcuauan vnas flores con que 
folian coronar a Jos Diofes, y 
que noíeruiá para otro m inif 
tci 10 : ¿aniñe, nullo ejjc tul y fu 
cutí ¿lio , quan flores dd Ocosco- 
rondados. Los quales jucos en
tre losantiguosficmpie fuero 
fimbolo de las glorias, y hon
ras del mudo: y no eran pode 
rofos los dioíes,cuyas caberas 
coronauá, para que no fe mar 
chitaflen , que las honras que 
mas huele aíbberania,*n Jacú 
bre de lu mayor eftimació,alH 
le l’uelen lecar, quedando la- 

phit.iicbi cías, y marchitas. Dixo Pilón 
Hebreo: que ay tanto peligro 
en las honras,que aun las que 
vienen de la mano de Dios, 
por gozarfe en valle de lagri
mas ,permite fu Mageflad,tray 
gan configo muchosdefabri- 
m iétos,y ais i las compara ef
te Dotot alos faraos: Ver bit oJ 
uinu ifiOrbem Chore# faett. Que 
dado horas,es como ha&cr ía- 
raos En vn larao de damas, y 
galanes,la q Tale a dá<¿ar, fe ar 
«bata los ojos 5 todos,y para

cortefias del cauallero q daqa 
en ella.En acabado efladedá«
<¿ar todos aparta della la vifla, 
cefsá todas las corteñas, ch i
mando a la q de nueuo fale al 
puerto. Afsi ÍHcede en las ho
ras,y glorias del inúdo. Todo 
el tiépo q vn hóbre eftá puef- 
toen  lugar a lto ,fe  aricbata 
los ojos de todos,y para el só 
todas las reuerccias: en acaba 
do có el oñcio^y cargo, luego 
aparta del la vifta,y las reue- 
íécias fe buclué muchas veze,s 
en sacadillas,para q cayga.Ef 
to pues quilo dezir Filó,ende 
zir Ver6ti diutnmn tn orbe chorees 
fdcit.Que el Verbo diuino da
do ho nras haze fataos.

Ei peligro tá grade q traen 
coligo las honras, nos lo di¿e 
S. Bernardo : Luet enm inultos s ‘ 
frengdt aduerfit# ¡ tamen inultos 1 er’ 
piares cxtolíit prufyciit4s> como 
íi dixera, muchos mas ion los P4"8, 
q  le códená,puertos en horas, 
y gozado délas glorias vanas 
delte mundo,q en trabajos. Y  
afsi declara el Santo aquellas 
palabras de Dauid: Ca*ait 4 U pfél.os* 
tere Uto mille,  C 7  ácccm milita 4  

dextrtftuis: caen a tu Jado finic 
ftro ( o Dios eterno) mi l , y a 
tu Jado derecho diez m i l C4- 
dent a Utere tuo miUe , finieftro) 
falicet y perquod ftgn&tur aduer-  

ftUSy Z? decem 1 niiuty id cft ,  mul
to piares 4 dextrts tuis,  ¡a qutbus 
profrent# drjignatur* Es decir

nos,’
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en efte 
vallede 
íagri-- 
mas,aú 
q íeáde 
ChrilH 
par! en 
ceniza.

De Islatiuit
nos , para vno q haze naufra
gio en el mar de las tribulacio 
nes,q en etta vida cae a la ma
no íinicftra de D io s, fon diez 
los q fe anega , y pierde en las 
honras, q caé a fu mano dere
cha. Lo q yo fe dczir en efte ca 
fo,q quando Chrifto eftuuo en 
medio de Ja gloria del labor, 
por cftar allí có tanta eftima- 
cion'de los Tuyos, fue necefla- 
rio q el Padre Eterno a vozes 
dixcíle q era íu hijo , y puello 
en vnacruz en el Caluario, v n 
ladrón baila q le acredite,ó v n 
C éturion: porq pu>.fto en per 
fecuciones,cI judo ella tá acre 
diñado por hijo de Dios , que 
quando los maliciofos , y mal 
intencionados no lo quieran 
confelfar por t a l , las piedras 
dándole vnas con otras,daran 
teftimonio delta verdad. Pero 
leuátado entré glorias,y hon- 
ras.parcce que ledefacreditan 
canto .y facan del predicamen
to del hijo de nueftro D io s : 
que es menefter que atrauief- 
fe el Padre Eterno fu autori
dad : diziendo ; Htc cñ film  
meus dtlcfiuí , tit qno mibi bene 
comoUcuu

Y  es mucho de aduertir,que 
Jas palmas, y oliuos que liruie 
ron el Domingo de Ramos, al 
mayor triunfo, y'folenidad 
que fue el de Chrifto, de ellos 
ramos haze la ceniza la Ig lc- 
fia,q nos pone en las frentes el 
primer dia de Quarefipa; co-

are Cbnfii. ""  2 2 7

ino quien dizc • No ha úe auer 
gloria,ni honra en efte mund$ 
que por tomarle en vaíft' 
lagrimas,dexe de pararen pol 
uo y ceniza; pues íi los triúfos 
mayores de Chrifto paran en 
cenizas, defengañefe el q ma
yores penachos leulta de va
nidad,que el tiempo fe los ha 
de abatir,y dar con ellos cava  
grandefengaño. ,

Son Jas honras como el \ i- 
no floxo,y de mala ley, que es 
poderofo para fubiríe a la ca
bera,y no lo es para alegrar el 
corado; afsi es la hora, fubeíe 
a la cabe<ja,caula baydo$,ydel- 
uanccimicntos , y no alegra a 
quienlapoífec.Y mas en ellos 
tiempos,en losquales las cabe 
cas de muchos eftan tan llenas 
de vaydos, y los corazones t¿ 
fugetos,y rendidos a latriíle- 
za: que ellos ligios parece que 
miraua lía y a s , quando d ix o : 
Omne cáput Unguidum ,  er omic 
cor mcrcus. Nace pues Chrifto 
(dizc Bernardo ) envn portal 
pobre,para afretar los fauftos 
del mundo, q le canfaron tan
to,que entrando en IernTalen, 
en aquel triunfo conq le faho 
a recebir la ciudad con ramos 
y palmas en las manos,cntrar 
Chrifto cauallero en vna ju- 
mentilla, fue dezir q fe canía- 
uaen las honras del iri'.ndo,’ 
donde Jos hóbres dtfcanfan» 

Que diremos de los prcten 
dientes de las honras^ en par 

P 1 ticular
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ticular los que gallan el ticm- informar de fu jufticia , meter

Vida,la hazienda,pretcu 
[o en las Cortes de los Re

yes,por alcafar vn cargo hon* 
rolo? Cóparo yolaprctenfion 
de ellos a la pefqueria de San 

s i»c,c.) pedro,q anduuo toda vna no
che peficando,y venida Ja ma- 
ñana fe hallo fin pefica.Cófide- 
ro yo a S.Pedro,echando lan-

memoriales , vifitar juezes 
bulcai fauores, y Immillarle a 
todos mas que cl lodo de la 
calle.

Que bicn lo pondera Inno- 
cencio terecro : Ambitiofiu bu- 
Mii nfem fitmlat,boneilatem w?b» 
titur,affabthtttcm exhibet9benlgni' 
totem ofìendit, Jubfcquiiur, &  ob-

Innocctt. 
P de 
C opter, t, 
tmndt.

ces,y tirando de la red, y vien jequitnr» cunólos honorât, 
dola vazia,con gran paciencu fis inclinât * fréquentâtam«t, v i-  
1 au aria'fu red para cl fegundo fitât optimates, afjurgtt, &  am-
lance,y boluiendo lleno ele ef- 
perá^as a tirar della,la bolue- 
n aa  hallarvazia.Y efto vemos 
muchas vezes en los pefeado- 
res de rios, que vnas vezes fa- 

; y r cá marmota: echan otro lace 
Cacan cieno: bueluen a repetir 
cl lance,y iacan eípadaña. A fi
fi fiucede a los precedientes de 

P re te a,- Corte. Prcguntareys a vno de 
dientes ellos : como valedor o.fiulano 
Con co- de pretenfiones ? reípondera, 
mopcf- fieñor ya echo mis redes : no 
cado - veys como Con peleadores. 
res. L le g a d  tiempo de falir la có- 

fulta,que es el tirar de la red : 
Tirar,que Jale la confiulta ma
ñana ? Pregütalde defipues de 
auer Calido : que peficó en cl 
lanceé Dira,c¡ eípadaña y mar

plexatur, applaudtt, &  áduUtur. 
En efie lugar cifra efte gran 
Pontífice las condiciones de 
los pretendientes. Fingen hu
mildad los q fon luziferes a lo 
folapado : porque como tales 
todos Cus pcUmicntos fon de 
fubir : HoncjlMmmcntitur, pro 
curan parecer honefios; y ay 
muchos, que por citar aparta
dos de fus mugeres,y amanee 
hados en Ja Corte, hazen cabe 
^a de lobo de la pretélion. af-  
fabilitttem exhibet: muefiran -  
íe muy afables en fus razo
nes , fiendo todas ellas como 
ciruelas chaua^anas,muy her 
mofas por defuera,y Jafiuftácía 
muy mala. Bemgmtxtem oflendit: 
dan a entender que fon hom- 

mota,q no tuno ventura,aun- bres benignos,muy a piopofi- 
que eítaua confultado en pri- to para gouernar, y todos cf- 
mer lugar. Cofuclanle los ami tos fon como datiJesdulccs en 
gos,y aconfejanle que eche o- lacotteza4y el coracómas d u ' 
tro Iáce:bueJue de nueuo a Ja* 10  q de piedra. Sub¡cjntxr, er 
uar fus redes . O que ínfiei no obfcquitw, acópafien,fiiigiédo- 
c.s auer de boJu%i de nueuo a fe muy amigos,y aficionados,

y todo

simililk-
do*

similitud
do.

1
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y todo es mentira. C n .'ijs I o- 
nor4í,v,-;z.'4crfÍ5:>i;.'tn4!J ileiios de 
hipocrctia fe humilla a todos; 
que fon crtos tales galeras de 
'l líteos, có vanderas de Chril- 
tia’nos, q en las duufas de las 
bandet as traen vn Chrifio cru 
cificado, o vna imagen de la 
Concepcion,y cÓ aquellas d i
luías Chriftiauas tiaé pellada, 
y encubierta la a rtillc r ia ,y  
guerra, y los mayores enemi
gos que la Iglclia tiene , afsi 
ion muchos prctédientes,que 
fingen hipocrefia ; galeras de 
Turcos có vandcias de Chrif- 
tiauos. S.Bernardo llamó a la 
ambición, ri-if i f.-ndititis, poli
lla de la ¡anudad, porq fe fin
gen fántos muchos, y dcfpucs 
de aucr alcá^ado el cargo,mu 
chos hurtan para viuir, y viuc 
para hurtar. Vtfiíat optir.*tcs,\ i 
fita juexes , informando de fu 
jufticia: bufeá fauores de Peño 
res,y como el vifitarlos; y ha- 
blailos fuelc cortar tahea ver
guea«; i  , y  gaftiu tato della los 
pietcndivmces en las vilitas,^ 
defpues quando los ponen en 
los cargos,fe halll fin verguen 
<;a,y afsi muchos dedos hurta 
a lo dcíaergó<jado,y a lo def- 
peñado caftigan , como homi 
bres que peidieron en fus pie 
tenfiones roda la vergüenza. 
Concluye el Santo : Áj/urgfí.et 
á‘7iiiex4tur,t¡)tsuiu,(y éluletur. 
Abraca aquellos có quié tra- 
táifiédo fus abramos como Jos

»* * C prt<

de la htcdta ,y  fiempie d^cn 
aplaudiendo, v 1 ■ fongfeaijdp a 
todos. Di\o S.CiprianOW^f' 
tis jo cm t hiir.o , p odfi'-  • ■ 
g ’ t. Con quantas baxezas có 
prael pietédientc aquello có 
que ha de refplandecer. Y co
mo di\o S.Tomas • mnbitio eft 
dip'Mtn dppctitM tmino4cr<tt*n 
ritióte bonens , es la ambición 
vn apetito dcfordenado,y an 
íi defpcña, v haze caer en tan
tas fiimifsioncs al dcfdichado 
pretendiente. ‘ ,

Defpucs de aucr buelto a 
echai fus redes* bucíue a laln 
ocia confulta.Tirad de la red, 
quclale mañana legunda có- 
fulta.Oque lance hade lcr c i
te, en el qual tégo librado mi 
defleinpcño, y honta. Saca la 
red, y halla q lo que pefeó fue 
cieno,que fe pongadel lodo,v 
del quebranto. Afsi palian Ja 
vida muchos años crtos cama
leones de las hóias • pues que 
es ertojcj en tatos lances no fe 
pcfque nada 5 yo os lo dire, q 
n<5 fe echan en nóbre de Píos 
los lances; fan Pedro no pefeó s,ihc c.f 
nada harta que echó el Janee . 
eu nombre de Xpo, crtos echa 
fus lances en nombre de fu co
dicia, y remendad, que como 
ay fulleros en crtos tiempos 
que traen naypes hechos, afsi 
a y pretendientes q traen pape 
Jes, y feruicios hechos *'y por 
elfo permite Dios que no lofc 
prouean, O fanto Dios, y  que

P 3 de
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de pretendientes en las Cor- nace por eracíaen el alma. 
S .Scr.in * ^  ■ - • • • •  » 0 • »•

4rrf.

tes, T îfae poquitos del ciclo. 
i!tm ¿pifes para afictar Jas preten

der, Q#i (joncs ¿ e Jas honras ,d izc
. Bernai do,quifo nacer 

.Chriftoenvn . 
oefebtc, .

t %
I

, d i  s e  v a s o  m i .
1 * * *

Que quedo u n  fabrofo el Hi
jo de Vios de auer nucido 
para bien deí hombre, que buche 
■ 4 me«* por gracia muchas re- 

zet en las almas de 
_ * los fieles*

Inocencio tercero nos dÍ2C imm . j» 
como concibe el alma a Dios, vj>i fa -  
como Je pare, y como le cria: fer.¡. 
Cbrtñm enim per cjfc8um ccnu- 
pttur,per tffc&Hnafiit*r,ptr pro 
ftAumnutrttur.Concibele el al
ma por el afe&o; párele por 
las obras,y críale có la perfc- 
ncrácia. Vamos alo primero, 
y veamos como le cócibeicó- 
cibele el alma quido ella an- 
ciofá por Dios,qBando todos 
fus afe&os los pone en el, lie- 
do fus ddTcos todos de agra
dar Ic.-quando los ludios aixe ' 
ró a Chrifto: fuera te aguarda 
tu Madre,y tus hermanos.aef 
pondio Chrifto : Q¿icunq. enimYA que hemos dicho deloS pondi . ..

dos nacimientos eterno,y ftwit ** P-Íríf **<*í -*** 
temporal ¡digamos de los dos ***• eft**pfe fr*ter%& forort
rltimos para q mejor fe veri
fique el Jugar de Zacarías: 6«e 
>ir ortensKotnan eiut. Es Chrif- 
ro varón que nace de muchas 
madres,o que nace muchas 
vezes. La tercera madre es el 
alma,naciendoencllapor gra 
cía. La quarta,el fepulcro. Na 

S.AUgtf. cimiento le llamó S. Aguftin: 
r/'*d.io> y Tertuliano, declarado déla 
o* irrf. Rcfnrrcccionaqllas palabras: 

Tcéum principim, &c. Y  como 
cftaua acoftnmbrado a nacer 
de madres virgines, penetró 
la piedra quando rcfucitó,de
mandóla virgen. Dcftc vltimo 
nacimiento no diremos nada, 
porque no haré al propofito, 
¿igapios del tercero , como

O' mater mea ed.El q hizierc la 
voluntad de mi Padre , es mi 
hermano,y hermana, y mi ma 
dre. Dize el Cartuíiano /obre p , Q/tf 
cftas palabras,que aquí llamó ^ .c a r-  
madre Tuya al alma cótempla ^  
tiua, que como íienipre tiene üaff.uj 
puefto el afc&o en Dios, có el 
le engendraujrer r ontemplatio- 
nem mternam fptritíialiter me co- 
cipit. Porqtfe no imprime el 
verdugo las mácuerdas en los 
bracos del defdichado delin- 
quente,que tiene puefto en el 
potro, ni el comitre el reben
que en las cipaldas del forja
do , como fcimprimc el afec
to en el alma; en íieudo de mó 
dOjCÜampaen el almavn mú- ,

do¿



De 'NdtiuitdteCkrìjU. 
do,en /tendo dedeo afeduofo - ve intet gUrim 
de nueflro Dios, formi, y ef-

■t
Nace el hijo " 

de Dios del Padre, 
nos: de Ji Madre,pira falifiti 
nos:en el ilmi pin juftificar- 
nos.

Y pin que íe veiquí pode 
rofo es el afcfto, pin formar 
en el alma i  Dios,o pin bor
rarle^ dcshazcríc: oyaíe vnl 
iduertencil de S. Aguitin.San 
Marcos dize,q aChnftolecru 
cificaronala hon de tercia:
Herí tertté. Y San luán dizc q s.lea. r. 
fue lia hora de íéxti:«ora fex i*. 
M.Pues como fehadeentéder 
efto ? A ellos Euangeliflas no 
los rige ?n mifmo cfpiritu? 17, 
pues como no cócuerdan?En- 
tra San Aguílin con fu acof- $*Angaf¿ 
tumbrada agudeza, y dize, 4 Itb. j. i¿  
San Marcos habla de quando confcnfj 
dizeron : Crwi/ige, c,riu«/¡ge. üMftge. 
Que entonces le crucificaron $, g , 
c6 el afe&o, que fue a la hora 
de tercia, y no fue menor inja , „ 
ria, q crucificarle ala hon de 
fexta,real,y verdaderamente 
con los clauos:puesafsi como 
el dedeo, quando es malo era 
cificaa Dios, y en cierto mo
do le deftruye , en quinto es 
de fu parte:afsiquádo es bue 
no le forma euel alma,y le da > 
como vn nucuo fer.

Y bueluo a confirmar lo di 
cho con aquello del Exodo,  ̂
quído el pueblo dixo a Aró: 
féc nokts Deoi,f tu a os ptecedenU 
Tomó Aron las joyas q le dic 
ró las »mujeres, v dize laEícri

P 4  tur»?

$.Páb.éi

mkf.éri'

Cr nter. 
eitfgi*.
j .  Anfcl. 
inbic lo 
iMM.
S. Hiero.
inbune
locata.
v*¡/»p.

campa en el alma al mifmo 
Dios. Eflo pues es lo que di
ze Innocencio : Concipitnr per 
éfedum,

Aísi entiede la Glofa aque 
lias palabras de S.Pablo: Fifto- 
Umei n̂oi iterum pertur 10 doñee 
fvrmetnr Cbrtflus m Votij. Hijos 
(dize el Apollo! ) Chriílo os 
parió en la Cruz, y yo os búel 
110 a reparir có mipredicació, 
deífeofo de formar a Chriílo 
en vueílras alroasidizc la Glo 
fl:Doaee Chuños firmetmr in >#- 
bu, |ncm iejorméltic formofus fit 
in >obis. DelTeo q el Dios que 
por el pecado borraíleys del 
olma,le boluays a formar, y a 
concebir por el dedeo,y afec
to amorofo, aique Aguftino, 
y Geronymo dúen,que por (a 
Fe fe forma,San Anfehno por 
la Fe,y por las obras: Vt forme 
Komi boniintf «ppéreát in fiie, O* 
operibus ve/iw- Con ello buel- 
ue el pecador a formar la ima 
gen de Dios,que borró por el 
pecado. San Geronymo dize, 
que por la penitencia: monee 
formetur Chuños per pcemte«- 
túw.Y lo mifmo dize Innocc- 
cio 111. en los tres nacimien
tos del hijo de Dios : De p*trc 
metas eñ nobis di ireetionem, ex 
nutre ed fjlmtfnem, in mente ni 
iaftiftcetionem, di ereetionem, >t 
ndturdMieret, odiuflifhstioneM,
yt inret grntim > *d ¡stueticncm.
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reprueua»Dio$ en eftos abef- 
trtuesjvnas almas,que tedié- 
do alas para bolai al cíelo ,<j' 
ionios a fe íto s ,y  losdeflcos1 
no los Icuátá a Dios^gurtádo t 
mas de las cofas de la ticn a,« „o

*.

cií wf»I«w.Bczer- las fruíha dcxandó*\Ie* volité 
Texto que les dio¡ con ellas. Difsimuíadamei'té“

1 * 4jxrís cojno’lcsdixo • llifuntdtf 
ECtosfloti tus dioíes, por-q 

el afeito con que le amaron 1c 
co’miirtio en Dios,(iédo bcz'cr 

*1 <ni. loiam i Marcial aleado cita ver 
M . s. didjbnarido di'co:Qjí/Í6pit/i»
cu  r z ‘i"V* áureo \ vtl m*n;to'c 'rultns,' ylíalouna ves fin Jcuant.iiv 

non fjcit til: Dcus, qu regí} iüc ion como el abertruz/q todos 
* farft. No ha¿e Dios el que ha- ion amagos, ñu aucr eítabili-'

' J K>'¿c ídolo,el afeito Jchaze nios dad en nada, «i corfirtcneia/$
_> U l.íbueno,o  malo.Deílc modo en *.Afsi dixo G iib m o /q u e cn ,G<w fcr* 

^tiendo yo el nacimiéto teres-1 la cafa de íemejantes pecado' z,tl1 C41 
ro,W as palabras de Inocécior res ño haílatcys otras r iq u e - í,c*s  ̂
Connpit r per ctf.dú,'‘f^i^reys- ¿as*}fino dcffos buenos,fruftra "** * 
verlo'que abon'ece Dios a a-' d^s, no puertos en e\ec«cion.'* 
quellcs que pudiendo poner O grá te'bro el de los defieos''

* *-

s>.? en íu Magcftadlos defleos 1 y 
> .t, .el a fe ito , los ponen en cofas
•n'iK ranas ? Fallarcys q nunda no 

fllc ofrefeanabertiuzes* y d ala  
teui.c.n razón el Abulenfc : ■ Njw cuín 
A.bu[cnf. nidt bukeat, á terrà}s toüere ne
vi hnne t» àerèy f¡cut aeter*  aucs [ub- 
Item , leuáltíuri fed femper pedibus gra-  ̂

ditur. Aulendole dado la natu 
raleza alas las frìifta,y no bue

puertos etí Dios,principalmé ’ 
te puertos eií éxeciicion s que 
crtos le conciben, y fon como1 
madre de Dios y ton erte fin* 
deque los fieles»conciban a 
Dios en fus almas *,* ertá lio - 5 
uiendo fiempre 'el cielo en Jal' 
Iglefia Je  aca baxo lautos d e í  
feos,y a f.d o s am oiofos. Elfo 
íiienan aquellas palabras; ?lu- DD.vf

*£ $ ¿s $
«■ísíim 
»♦ $ > i '  
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lacó  ellas,antes cftunandolas' uutn Voluntan401 fcgfegabu Deas 
en poco'fcom o fi Jas tuuiefle h*reitt¿ti tu&, &  infiriiutd

* *

quebradas las dexa caer , y a- 
uiendo de bolar por la región 
del ayrc , íe precia mas de fus 
pies, que de fus alas, pifando 
cbn ellos Ja tierra, y fi alguna 
vez la s 'leu an tan o  ion mas q 
amagos los que haze de bolar: 
pero no bueJa.M aldita fea tal 
aüc, dize D ios: yo la reprue-
uo, pues auiendola dado alas
***** '

tu >cro petjtafti eaiu. Lloiiilte 
Señor fobre tu pueblo vna 
pluuiade voluntades. Hugo Hug.cdr 
declara erte Jugar del Manná,' i» bunc 
S.Geronymo, y la Glofa de la locum. 
predicacio.S. Aguftin déla gra S. Aguft» 
cia ’pero quien dize a mi pro- cif.*gfo* 
poíito es Genebrardo , que Gentbr• 
refiriendo la letra oriediiabdi i» bañeW *
zc: Ai fu¡)cr ¡topulum twm pin- lofuin*

u i m

/
f
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wtm pyátit» 5? fúéucm } Uberúi- fol de juiUcia^ B u íw ^ G q iaáM /.C */.
r ie a fe, y Re m i g i o , c n íítS M S ^ K  m i 
te limar a la letra de

\ '

ql? r.*U 
+%J

El cielo 
lluetie 
volúta- 
des ella 
rafqu a.

s'mlitu
áo,

M *Uch.

r«t;vi, *cl voJjmMtui« ¿i/uíN/ti.' 
Señor defleis tanto fer hijo 
del alma,y quedarte tan fabro 
lo de auer nacido para bié fu-‘ 
yo ( que como la Virgen nucí 
tra Señora es madre natural 
de Dios,el alma es madre m if 
t ’ca ) que para q te'eon¿ibaf 
liueues voluntades ,y  (autos 
dedeos • afsi vereys los fielés 
llenos de tantos dedeos, y  có 
diferétc’s voluntadésjvnos dé1 
dar íimoína,otros de tener o* 
radon ,orros fe pone ciliíioS,* 
otroá tieiié volútad,y defleo» 
de darlo todo por Dios.O “pin 
uia foberana de varias volun* 
tades,y diferétes deíTcos cay* 
da del cielo , para q con ellos 
los fíeles conciban a 'D io s en 
fus almas. Coged Chriftianos 
eneftas Pafquas dedeos Tan
tos,para rodo el aíio,q como 
mo el labrador venido el Ago 
fto encierra trigo para todo 
Tu año , afsi en eftas PaTquas 
los fieles auia de encerrar Tan 
tos defleos, q es el fuftéto del 
alma para todo el año,y yrlos 
poniendo en execucion. - , ¿ - 

Ya hemos dicho como Te có 
cibe , digamos como naTce: 
Nj/éuur per cffeélum . Nace en 
el alma quado ay obras: en cT 
te fentido declaran muchos 
aqllas palabras de MaJachias: 
E í enerar >obis timtntibus nenien 
meum fol luíhtt*. En los que te 
gúeren mi nombre, nacera el

C hfilí^Kr.4 gfí). 
nueftro Señor.Ei tian aora co R n »  <ir. 
Ja cxpofícion inor.ai. (N icolao a 
de Lyra) dizicntío: Héteme* 
qucnttr ponitur binorrM rctrjiut** 
no,'t¡m¡nt(bus titnorc fiíult * quit 
béba tbénuum 4ricxtnu En cf-, 
tfc Jugar de MaJachias fe po-? 
lie el premio, que tiene D ios/ 
para los que Je temen;princt‘*¡ 
pálmente con temor filia l: al 
qualerti vinculadalacaudad:
Y  que es el premio? que naz
ca en tiiv almas por gracia db 
Sol de juíhcia. Pero mas a nue„ 
ftro propofito dizc Arias Mon Arids 
taño : Ortctur >obis soliu/iUtte:Jfi,\0nt.tto 
Sol ig:t»r iu ñ itií, wfhficéttt cots büc íce. 
flai ilicim crciendo, obedicnivque 
éiouttcrent. Nace en las almasi 
(de Jos que le creen,y obede
cen,/juntamente obran) pot 
gracia:porq por afefto fe có- 
cibe,ypor las obras nace.
• Elle fin ha tenido la Igleíia Ecclefidl 

efte Aduiento , en repetirnos p -  
tantas vezes: Kcfas (inte /r/ni-" _ ^
ti» Dri noflrt. Hazed derechos j) jos -  
los caminos de vueftro Dios, c j . 
fi quereys q nazca por gracia je he ""  ̂
en vueftras almas.Y Ton los ca j ~
minos, por donde Dios viene paj* á 
al jufto Tus obras.Paraquc en- rccek|^. 
tédays,que cierto es, que Jas p5r-cp¿ 
obras del jufto Ton los caini- camjn(f' 
nos por donde Dios viene al _ue 
alma. Pregunto yo,fi eftuuief- nCfUMÍ| 
fes aguardado vn amigo,para

hof- b — '
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eñ vu eftra c a f a , yr # « í■\v>*. í  «

"édcs , que ha de en tra r  
la p u en te, fi le faHeflfedes 

á  recebir p a r la p u erta  C in e -  
¿ ja i c ia to  c ttt , que con elfo d a -  

a i y s  a  entender q no le  que-* 
r a y s  recebir. P orqu e no v a y s  
a r e c e b ir le p o r  cam ino d e r e -  
ch o ?cl viene p o r la  p u éte,vo s  
fa lis  a  rcceb irle  por la puerta

Ve 'Ndtiuitdte Chrifti,
D io sjv fa n d o  de la  figura Mé> 
thonittua , que es tom ar la  
cau la p or el efeto  en efte fea »  
t i d o , d ize , que crece D io s .
O  p e ríe u crá cia  en la  v ir t u d ,/  
quanto vales pues c ó tig o  ere  
ce D i o s y  fin ti to d o  le y c la .
P ix o  el Éclefiaftico-.HffWo ¡*n- * ee®c* c* 
Hat in ¡*picntu nunct ficat sol: *7* 
tu* ftultuí, fírut Luna mutjtur.

C in e ja : cíTo es nó querer h u e f £ 1  uecio m údale co m o  la  L u -  
p ed . D ire  pues la  Ig lc íia : Re- na.Ianfenio declara eñe lu gar Unfc. w 
- * * * " ’ d e la  p erícu cran cia  : A i jtcuthimfc»

Luné m f*o lumme mut*tur ,  ité 
O* 8ultuf, pro »ccáfií>nttm v «ric
ia l; fie mutátui* • M u da fe como 
¿ u n a  el necio. Y  co m o  fe m u
d a  eñ e Planeta? y o  o s lo  d ire : 
parece en fus m udanzas L u n a  
d e e n te n d im ie n to , y  con d o s  
ToJuntadesjcon la  vna,parece  
que quiere a g ra d a r a D i o s , f  •* •
con Ja o tra  a io s hom bres,Pa
ra  ag rad ar a  las criatu ras , v a  
crecien do p o co  a  p oco  , h a f-

&*sfácitcfemit¿RDciB¿!tri. H a »  
a e é  derechos io s cam in os a  
vuertro D ios,íi qu ereys re C e -  
h irle  en vueftra a lm a . Salid  á 
ccce b id e  p o r el cam ino q  vie  
ne fu M ageftad. V ien e por c a -  

»" m ino de lagrim as , d e  p o b re- 
- .i o * a ? y m e n o íp r e c io j  pues por 

cfle cam in o,y por eíla puerta¿ 
le  au eys de (al ir a  recebir, lio  
ran d o  vueftros p ecad os,d ad o  
d e m ano a las g lo ria s van as, 
a b ra ca d o  la  ernz déla m ortifi
c a c ió ,y  haziédo pen itccía. £ f  ta  llega r a*l P (en iíu n io ’,q u e  

>  h>íj >* «o  cs falir a recebir por ia  m íí es co m o  vertirle d e  refplait  
m a puertary quié ello no haze 

. le  bueíue Jas e fp a ld a s. Elfo  
. L ‘pues es: R cüm fácttc fcmUM Oti 

lM 0é>si y  juntam ente nacer por 
f V 7 4 .  obras en el alm a. A f s i lo d iz e  

C re c e  Inocencio 1 1 1 .  N*fcitur per c/c- 
e l  rezie rtwa: nutritur per prvftñum.
Plácido -- D iz e  vM m am cn te  Inno
x i o s  en c e n c ío , que el rezien nacido  
f l  a lm a  D io s ,fe  c ria , y  crece en el a l
g o  p e r -  íiia , con  p eríeu erar en la  v ir -  
fsu e ra n  tu d  ¿ crece la  gracia. Y  com o

? s  vn a p articipació n  de

* \ r* '1 ¿ Jl<¿ r
Í* Í'b'A

d o r,p a ra  parececer b ien  a  lo s  
hom bres. H alé de a d u e rtir, éj 
quando la  vem os llena por e f  
ta  p arte, de la  o tra  randa h a-; 
zia el cielo  Im pireo eíU  men
gu ad a. L u e g o  parece que ha
ze e&a cuenta con(igo,com o íi 
fu era  L u n a difcurfiua. Para <f 
q u iero  y o  m ortrar m i h e rm o -  
fu ra a  Jos h o m b re s, ni alu m 
brarlos de nochejrtendo fu p a  
je  de h a c h a , p a ra  que m ejor
ye* el camino de fu perdición-



3Pc Udttuttéttc Chrifli.
pues alumbrar a machos, »o 
ürac filio de ofender a Dio», 
quiero recoger mis refpládo- 
res ,y moftrarfelos a ios del 
cielo ímpireo,que en ellos fe- 
fan mejor empleados.Coa ef- 
to comienza a menguar por 
efta parre,y a crecer por la o- 
tra; dexando el rr-undo a eíca 
ras,y como viíliédofc de her- 
>noiura,para agradar alos del 
ciclo. Y quádo por la otra ra
da eíU llena hazia el cielo Im

a irno: stMttui >( km* a 
rft,4 ¡*erfis ptfUaaünu 
ée mito in pttm pr*upiaturl 
combatido de fus columbres 
antigaasi y afsicon facilidad 
baelue al ricio,defpc¿aad«fe 
de rno en muchos pecado».' 
Laego bnelue a hazer cuecas, 
como la Luna.Para que quie
ro yo agradar a los hombres," 
ni al mundo,que dan mal pa- 
gojquicromc boluer a Dios,y

5 '(*

A % 

i

nunca acaba.O como lo enea- > ....i
pirco,buelue a hazer efta cué- recio S. Ambrofio: Vtmtm, o s> 
ta. De que firue moflrar a loa /«a» n*tcr*¿U eaim tita u ¿
Angeles, y fantos mis refplá- U pUuitadintm fam reddit ,t» té c4Í0.  
dores? en que los haa de efti- fatouum tu* ntc fert tonuer- %( 
mar.ficndo los fuyos mas aué Hra, *fl< >tlotitcr etüigit, juné 
tajados? dexando el mundo a émfertt linea, t» *«jut ttrit jí- 
cicutas,y a muchos adorado» dna retipis fV4N aegafli, gtsamt 
res, y deuotos míos folos, y ffg# iat iaas atattii1 
huérfanos. Buelue a menguar Ojala Ckriftiano necio fueran 
por la otra parte, y comienza como laLuna.Ella con perfe-¿ 
a crecer por ella, y fiempre an ucrancia crece,hafta cftar He- * » ' .  .
da en ellas mudanzas.Tal (di 
Jtc el Sabio) es el necio,que le 
asada como la Luna: stult*tt 
>1 lant mtttur ■ viias reres le

na; y con mucha prielTa coge 
los reípiandores perdidos: tu' 
la rlrtud que ?na ycz perdif»; 
te,no Cabes boluerla a cobrar»

.. u •
4 v „ ¿i

vereys deífeoíd de agradar a O como es mayor tu mudan» 
Dios; otras vezes de agradar «¡a que la de la Luna.
a las criaturas:có anfias de a- 
gradar a Dios,confiera,y co
mulga, y deíTeofp de llegar al 
plenilunio délas virtudes,da-

Pero yo os quiero deair,’ 
los requifitos que fonneceífa 
rios, para períeuerar halla el 
fin enel feruicio 3  Dios. Aque 

fe muchaprieífaa frequetar- llavcltiduradelino, qfcref- 
las,muy retirado del mundo: tia el Sumo Sacerdote, quan- / 
pero luego fe canfa, y comié- - do entraua en el Si&a Sanólo , • 
qa a mcgiur como Luna en la rum, q llegaua halla los pies; 
virtud, boluiendoíe a fus vi» de la qual ( dire San (Séro
slos. Y como diao el Cartuija nyioo )vfauan los Sacerdotes Ha#. »9?

t:__



Vlfbtetiiíiute Chfiftt?6- *
e«s la que fe po- de i ap»úa,pa-a guardarle del.

Tal ha d? leí #ci alma , Lfpofa
de Orillo,que* cidlea perfeue
rar eti fufeiuicio,(iemprcfe ha
deeftai haziédo ojos,para mi* * *

4 *' i »

fttuellrós tiempos todos 
de nados de or de n Sacra,

Ept/í'.Titfqueiiatnamos Alúa,como ad- 
*d Fldti. líicrten Filotco Parriarcha,Sá 
Fil.Pátr. luán Chrifollomo ,* Habano,! rar poi Ja > jrtud* poró la ncr > 
M* infl. Mauro,y otros. Pero boluieu« feuerancia de que ha de andar 
Diácono, do a la vellidura ,ó  Alúa del 
s. lodntt. fumo Sacerdote, donde nucf- 
Chrif. i» tra Vulgata dizc: eí á(i*i tges cá 
liturgu. by(Jo. Mandaua Dios, o que fe 
•Rdban* labraflfe con lin o , o que le re- 
M4«. de cbgiefle. El Hebreo dizc: o¡w- 
injhtutt. Lbw ejiu b y jj 'fLa labor , fera, 
íLvicoiv llenarla toda de ojos labrados 

por todalavefhduiadc punto 
' real dcfde arriba a b axo . Ella 

vcíhdura moralizan, alegoría 
zan,anagoxizan, y tropclogi- 
zan los Do&ores,dcfcubricn-. 
do en todos ellos (cutidos par 
ticulares mifterios . Pero el q 
me haze a propofito , es el de 

rs.Eligí. S.EligioNouiom eníe,quepor 
Nouiotn. ella vcíhdura entiende Ja per- 
hvn.ii. feuerancia: Jaiquajhade ellar 
dd p*n\- llena de ojos,para defender l£ 
tenteí' vii tud,mirando por rodas par 

tes, por donde puede venir el 
cneinigoarobarla'. Comparó 
el Efpofo los ojos de la Efpo- 

céit.c.4» la a los de la palom a: Ocuh mi 
cohmlurmn . Y  dizc Aponio ,

Apon.itt declarando elle lugar : tisrum 
buc íoctif dNií.tiioi ults (omptraatkr, quarum 
B ib> PP. rtAturá eft muncum de lô ge pro/- 
tom> i . pícete. La proni iedad de la na-

— f  1- J . i  W  1  ■  ’  j ~ -r * - v r WF p f  v v  ►

loma es eílar fíempre hazien- . reí. No fe aumétaua ía gracia,
x dofe ojos,mirando por donde y faber en Chrifto, ni podía;

*« ‘<US puede venir fu enemigo el aue ¿ pero dizc, sumeútarfe, y cíe-

_ T  ^  u  w  vt v  A. * V* V i  ̂  li A  i

vellido el juílo,quc es vcíhdu 
íaque Je ha de llegar de p.cs 
acabeqa , toda ha de eílai la
brada de ojos, y c I que no tu- 
uiere innumerables ojos,para 
mirar por la virtud, ion tatos 
los enemigos que el alma tic- 
nejque le haran tropezar a ca
da pallo. t

*<Y afsi como dizc San Lu
cas,que guando el Niño Dios 
andauaen el mundo,crecía en 
cdad,fabiduna,y giacia: ier«í s. Lüc.

p Y vfiricb tt Ju p ie n .id  , 0  c4p.*. 
*atct 0  gr a t u , Jpud Dctw», cr 
rfp”dh tmnes. Aquella palabra, 
que yua creciendo enfabidu- 
ria y gracia,tiene grandificul, 
tad : porque dcfde el inflarte 
de fu Concepción tuno fu al
ma fantifsima toda la fabidu- 
ria,y gracia, de que pudofer 
capaz,(iendo criatura.Pues co 
mo crecía en gracia,y fabnlu- 
ria? Ella dificultad fucltan los 
Santos por muchos caminos»
San Tito, Obifpo dire a fsí:
Grjti m , 0  ¡a p i .  tituiít (¡ua pc.U $.Ti.Bpb 
lebdt i/«>ftt eoYporss taerementu'M in hií I® 
magis ih tgtsjwe f>¡bit,/e~'p-rodc- cuitt.

rf *» % rff - ccrV
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NiZ* o- 
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tènde Od 
fihj. 
crr.Ni/.

. Ve N tu tu ita te  C briíít
'cer enella-porque a lam ed i- rum. Porque no i; 
da de como crecía en el cuer
po, yua dclcubriendo los do
nes del efpiritu . Y  lo mifnio 
dizcn los dos Gregorios,N a- 
zianzeno,y Nizeno: Supicotut,
Cr grdtt* profuiebat, non quod 
bree merementum capertnt (  quid 
caitn co dwd perfiñu¡a cñ i  pm» 
tipio i per fe iltui cjfe pcfíite) fed 
quodpduUtim pdtcftcrcat, C? eln- 
cereta. Y San luán Damafee- 
no dize: que como el Sol Jue
go que Tale, tiene toda la luz, 
y reíplandores, que al medio 
día tiene,pero por la mañana 
no haze oftentació de toda fu 
luz, y  calor, fino al paito que 
va crecicndo,y fubiendo arri
ba , a effe palto manifiefta fus 
rayos,y calor:afsi fe hade de- 
zir, que el Sol de jufticla ere-

»
* 3 /-i

S. 104». 
t¡»p. i.

mas , de para gallarlas 
güilos, amcdolas de gallai 
leruiciode Dios: aisimuchos 
pecadoics no quieren las Paf 
quas mas de para Tus holgu
ras . Que péfays q lignifica el 
andar el pan cófagiado en cf-T 
tas Pa/quas tan abundante cc 
lebrando tres Miñas los Sa
cerdotes el primer diares dar 
a enréder q fonPafquas del al 
ma para cnnquezerla con ef- 
tos tclotos, rccibiédo los firn 
tos Sacramentos, có propofi- 
to de nuca mas ofeder aDios. Gcnx.if. 
Notò Filó , que dize la eferi- 
tura, que quádo Ioícph dexó 
la capa cnias manos a fu Teño 
ra, que le quería forjar, fallo 
fuera del apoíento , qui retiño 
tu ttti.HU em pulito fugtt, Cr egrej- 

ciaen íabiduria,y gracia,ma- fuiefifbrái. Dize Filón : N#» Phil.lib. 
nifeftaua, y hazía oílentacion dliquis egreditur miro i Por ven- x.ltgis

tura alguno fale haziadétro> ulegoriá 
no, pues paia q dize la Efcri- rum, 
tuia*. ELgrcjJin e/i forai, da a en
tender que Iofcph filio  fuera 
de la ocafió, fuera del vmbral 
del apofento,cI potado es ca
fa con muchos apefentos,fue- 
Jeíalir el pecador d e vn o ,y  
quedarle en otro : fuera del 
vmbral del pecado ha de falir 
quando falga, que fue Jo que 
dixeron los Angeles a Loth: Gen.c.19. 
suíuj diumm tiu-ut , noli rejpt- 
tere pcft ttrgum : me ñ a  i« o «- 
ni arc<t reg , fed in monte fal

d a s  : . r-pt u u  'J.j ba ladeo- u m tifa , Sal fuera de Sodo
ma,.

de /a que tenia en fu alm a, al 
paito que yua creciendo : no 
q fe le aumcntafl'e la gracia, 
y fabiduna. Pues lo tnifmo 
paitara enel aima,que al paito 
que có la perfeuerácia le fue
res criando,y elle Señorfucre 
crcciendo}que es lo que dize 
Inocencio : Nutmur per prc/r- 
¿lum) a eífe paño te y iá  mani- 
feflando fus dones , fu luz , y 
fus mifencordias.

Notó Sanlnan qne auiédo 
fe de llamar tas Pafquas de 
Dios , fe JDi.» t.'.m de los lu-

\
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nr 2)í *N<itiu¡tdtt CkrifH.
S -,  ® *  Í ? fa s  orm inos, fi quieres Concluyo -con mi Sermón :
* § ¿ fc r  ía luo , no baila falir de la 

odoma del pecado,fino fe ía-
le de los arrabales del . La 

.fi»  quexa de Dios,por Dauid :s i- 
eitt nouaculé jcitta, feañidoitm . O 
pecador,que hazes engaño en 
los Sacramentos, como la na-' 
uaja aguda, qne parece que 
rem oja al que a feyta , y todo 
es engaño , y adulación, que 
alli encubiertas le quedan las 
rayzes» de las -canas, y  luego 
íe bueluen a manifeílar la ve
jez : aísi ay muchos pecado
res, que parece fe remojan en 
los Sacramentos,y es engaño; 
porque llegan con mal propo
sito , traen configo la rayz de 
la ocafion, y  luego fe buelue 
a  mamfeftar fu mal proceder; 
ellas Pafquas nos las dan para 
de vna vez hazer pazes con 
Dios.,

con pediros deuotos Zarago
zanos , y oyentes mios , car- 
gucysel juyzio en Iaconfidc- 
racion de tan gran myflerio .*
Y  pues San Epiphaneo, Obif* s.Eptpfc* 
po de Conftancia, dixo : que apif.Co« 
María auia parido el puerco 
de nueftra (alud : M < ir pepe- PPde.*. 
ntportunf fálutii. Su puedo que 
tantos pecadores en el mar de 
elle mundo han coi rido-bor- 
ra lc a ,y  tempeílad:en vucf- 
tras manos ella,6 Chriílíauos,' 
tomar puerto en el Niño Dios 
rezien nacido : en el hailareys 
amparo, confuelo , dcuocion, 
y alegría para vutilras almas, 

perdón de vucílias culpas; r 
en ella vida gracia , y 

en la otra gloria, 
qummibty O*

>0lfKi &C» j
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EN L A  FESTIVIDAD

t > / ti
>*(

D E  S A N  I V A N  E V A N G E L I S -  
; r  u ,  Pre Jicote en nueftra Señora del

*

Pilar dé C arago ja .

T berni» fanuerfus ?et rus ¡'vichi illum difopulum> cjuem düinbxt
lefus ifcquentemy ¿jut» Gr r.ecubuit m c<¡tn& 

fuj)tr peftus ñus , &c, 
loan . 21.

STAS Pafquas ce- de Eftcuá amojona los termi- 
iebrala Iglcíia Ae
llas a dos Hijos de 
la pqrifsima Vir
gen : vno natural,

que es Chrifto,y otro adopti' 
u o , que es luán: pero tan pa
recidos , que con particular 
cuydado, entre ellas feíiiui- 
dades , pone la Iglcfia a San 
Efteuan,con fu monten de pie 
dras , como amojonando los 
términos de las íieílas, para 
que fe conozca la que es de 
Chriílo , y la que es de luán, 
qu e es lo que fuclen hazer los 
pueblos, y lugares, con mon
tones de piedras, amojonar 
fus términos; para que fe co
nozcan con diílincion. Afsi lo 
fcaze la Iglcfia ellas Pafquas, 
que viendo quan parecido es 
luAn a ChtiílojCon las piedras

nos de ellas dos folenidades, 
para que fe conozca la del hi
jo natural, y la del adoptiuoJ 
Es tan gran Canto S. Iuá q que 
aquellas palabras que Chrifto 
dixo dcfde la Cruz , hablando 
con fu Madre : Multcr ecce filtui * , 
t«»í.Dizc Hugo Cardenal,que t ’ 04,c* 
fue lo mifmo que dczirJaiCon- jf* r
fide in co, >t tn filio. Madre , y **c - • 1 r *J tn Iom•Señora mía , en au(encía mía
os doy por hijo a mi querido 
lu án , efpcrad en e l , como íi 
fuera hijo nacido de vueftras 
entrañas* que yo dloy íatisfe 
cho,acudirá cóamor.y fideli
dad a vue liras ncccfsidades. O 
grandeza de San luán , que la  
Madre de Dios , en quien to
das las criaturas ponen fus e f  
peran^as; la remediadora de 
todas ia$necef$idades,la dize

Chrifta- ¡1



_ ̂  ̂  Infolemmî ue fanti i
llsÉWRfcre en luan.que cl fi fuera fuya. Va poniendo ci 
correiá en fus trabajos. Ecleíiaíhco Jas diferencias de

il*«,*«*"* -lian le divo: "cor Matct titi.  ̂am igos, que ay ene] mundo. 
W p" Y  drre el mifitno H ugo, que E ti cnmatii'ts, jeiuncim ten.- 

San luán defide aqud puto Ja ‘ pus fuim , O1 non permani bu m 
recibió * Quififuain habens - àic trtbuUtioi’s .* Ay amigos, 
trefn , que la tuuo tan grande que Jo ion en la profpendad, 
amor,y fie huuo con la Virgen pero en el trabajo fie defiapafe 
nuefira Señora, como fi fuera í cen. Son como el azogue,que 
fu mi firn a Madre. Para tratar en la paz fie abraca con el oro, 
cl día de hoy las giádezas de 
tan gran fanto,feguros pode
mos llegar,a pedir a Ja Vtrgé, 
nos alcance gracia* y mas U la 
obligamos con Ja oración del 
Aue Mana.

Conueríus Pctrus.

D I S C V R S O  I.

pero cdiadotodo enei crifiol, 
y  fiopla .do la fragua en aque 
lia tribulación , fe bucine en 
humo el azoga :,y  de\a el oro 
íolo : afisi dize Janíenio fobre 
cílc lugar , q ay muchos ami
gos q lo fon en el tiépo prof- 
pero, faltando en el aduerfo: 
y la glofa lallama anudad del 
mundo , que fe muda con la

r  ¡ ( 1

(olo lo }upo /Vf i en Í4 
mayor nece/St- 

dxd.
f  ti

- fortuna : ammtu muadalu fem-
' Que U lealtad Je !uun J e -  Sonef-
{ . tos como los padrinos del ma
« n< de confusion u los mayo* tcncdOr,que quando entra en

rts ám’gos de Chrtfto » y que el Ja plaça,y fe arrebata Jos ojos
de todos, hazlédolc munchas 
cortcfias defde las ventanas, 
entonces le hizé lado , y Ic a- 
padrinan • pero llegando a la  
tela , donde a de romper las 
lanças, q es lugar de ía tribu
lación • allí Je defamparan , y  
le dexan folo.Tal es eftc lina- 
ge de amigos de quien vamos 
hablando , y bueluc a dezir la 
glofa,que cftos tales • Koncft 
perfon* , fed prc/pcritatts amiciif. 
No fon amigos de la perfena, 
fino de la profperidad.

Pone cl Edcfíaüico otra di
fgren-

J ¡tnfe. i« 
bunc loe.

Glof.or*
din.

siinilitÀ.
do.

\  *

Eccle.c.6 TJ* L EcJeíiafiico dize vnaspa 
X-d abras muy a propofito, 
de la ñefta q celebramos .‘Ami
cus (i permsnjent firmas , erat ti • 

" bi coteqsalís, (y m domeñuis tuit 
1 fiduaaliter dgdí. Si tuuicres vn 
c amigo firme,y que en tus tri— 
~ büíacioncsle huuieres halla

do le a l, mira que te aconfc- 
jo,qiic le hagas ygual cótigo, 
j  que en tu cala mande,como

Vbijup.
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ferencia de amigos* zt eB *mi~ 
cus, mu conurrtitur td i un iiiuü  
A y amigos, que quando pare 
ce que Jos teney s mas obliga- 
d o S jp o rlo s muchos benefi
cios q les aueys hecho, de Ja 
■ .'oche a la mañana fin darles 
oca(ion,luelen amanccei ene
migos. El fapientifsimo L yia  
d ize ,qaqu icl Lelefiaíheoen 
elle genero de amigos habla 
de los cmbidiofos • Ff bu cíl 
bumoinuidus, quifuper crefetn* 
te ama fut pro/per it.Ue, per ia- 
u'.dum tncipit doleré, Cr ídem ccn- 
trariuí e(Jc. Son cítoscom ocl 
marinero,que por gran venen 
i a fe cfcapó en vna tabla de 
vn gran naufragio,echóle fue 
ra la refaca del agua, tomo 
puerto , y luego hizo raxas U 
tabla, que fue fu vmeo reme - 
dio,para hazer lumbre , y ca- 
Jentarfe con ella Que de ami
gos há feruido de tabla 1  ñau 
fragio a fus amigos, librado- 
Jos de grandes peligros, y el 
pago que les dan es boluerfe 
enemigos,quando Jes parece, 
quemádoles la honra,y la i c - 
putacion , y muchas vezesla 
hazienda.Dize el Cartufiano, 
que eítos fon como ludas,que 
fe hazen amigos , y dan befo 
de paz,para mejor hazer fu he 
lio* Ft¿ius% &  proditoria amuus, 
qut (imuUt fe ainitum, >í grataos
B0CC4t.

Pafla adelante el Eclefiafti- 
co, y  d íte : eft Litton amitos /c-

Itdnnis Eu<tngth¡\*f
ttití , Cf act éc^aneka i*
d e nce¡? tdLs . A y o tic  h a í&
1  amigos de la mcfa,q c í mu
do llama de ta^a de virni. allí 
hazen grandes prometas , y 
en la tribulación no os cono- 
cci\ Lyra di/c, que es ella a- LJ rí 
nníladque fe funda en bien !"ttJÍ 
deleytable,acabado cftc fe a- 
caba laamiílad* K<ce>t «im.ci- 
í t a ,  q¡t£ j rid¿lu\ ln bono ¿ e lc S e - ' 
bi trjnfuctiie, fUwtur <»«,-
ai.a El Cartufiano dizc * Qai 
prepter cotumodu l̂an f¿* rrjr- 
&i»ntt w a s  efl t Son amigos 
por el i itcics deía comida ru 
mas: gente que como las vcie 
tas del tesado fe bueluen al 
ay te que corre, principaltné- 
te íi es pro (pero, yfuuorable: 
no duia mas la amiílad de ' 
quanto dura el comer ,y  el 
brindar • pero la declaración 
delaufenio me agrada,que Idi/?. »« 
dize que clic es vn image de bdntlít. 
gente aduladora.

Oyda vn autor defctiuiédo AJi.vug- 
al hfongero, dize: I» éduUtore no m ftm 
ttomen tantiun ainuttt* inferiptem Mehf. 
cft. Es el Jifongcro (dizejeo- Pintura 
mo el epitafio del fepulcro, q del aiw 
dize: A jai y.izeel Bmperadcr, go adu 
0*c. muido, de fthz » y glcrxcja lador. 
recordácio.X todo cfto es liíon 
ja: Aquí ynzt el fcmpersdor.EPo 
es falfo, q ya la muerte 1c hi
zo fu vadallOjiflKidí, tibien es 
adulació,pues Je mató vn ac- 
cidéte: Defüiz,y gtoucfj icur 
dikicD) también es lifon'a,por-

Q -



¡n jdemnitate fañil i
q j^ cfta to d o s tan oluidados y con la adm irado de fus mi
Í£Í;quc fino cftuuicfíc allí a- 
ffaella piedra,para que tropc 
< a^en en ella, no fe acoidariá 
del-al fin por defuera ay orna 
to,dentro afeos,fuera armas,' 
détro flaqueza, fuera criados 
Ía/aues,mafcarones, ninfas,y 
d ntro srdaoos, amarillez , y 
«ílombio. Afsi tm el am m ) li-

V/

ion^Cio délos ú vamos hal I \ 
do • !n aiulatore nonrn tv>tu.n 

* infcnpiurn tsi. Aimgos 
de la meía, donde pagan con 
adulaeió lo que allí íe come: 
peí o en la tribulación deldi- 
?cn,poique tienen apoítema- 
das las entrañas.

Pcio íi cntie todos ellosa- 
migos,dizc el Eclefialtico ha 

' llares vno que fea fiel : s:t ubi
quafi t.o¿qiuiis, &  in domc/li'it 
tai; ductAtu?aga* Ha/le ig ja l 
contigo , y mande en tus co - 
fa s , como íi fueran fuyas. El 

tiiL.’d G iiego díze:l?i bonts tuisent >f 
cr.£-.aVt í«.Lyra dize- o tligcs cuín ficut te 
c? laafc* ipfñ Amale como a ti mifmo. 
u  bmic El Caí tufiano : Hnbcbis te Jvut 
itícuia. p*tré> &  fratrem, duauis ‘is ¡na
JLyrav&t u»r eo.Seras ygual con el,y te
ína).. diasle como herm ano, aunq 
c trt.^bt feas mayor q el. Elfo pallo en 
i'apr. Chrifto nueftro Señor.q tuuo 

de todos eftos linages de ami 
gos,q lo fueron en la paz qua 
do defpoblaua Jas ciudades 
de gente , y poblaua campos, 
y todos le feguian mouidos 
con la eficacia de fudotrina,

lagros.Qu^ando hartaua cinco 
mil hcbres co cinco panes,hu 
uo muclios amigos, pero quá 
do en el Caluario llegó a rom 
per laucas con la muerte, y el 
demonio,alli fe halló folo. ’ 
* I uuo amigos,ó de la noche 
ala manara fe boluici0 entini 
gos, tomo fie va lud is,ó acó 
ií índole arn g ) có Chi 2iro,fin 
mas ocafio q mecí es de tieyn 
ta diucio', amaneció enemi
go Tuuo táíre > amigos de la 
niela, y ñutió quic dixo cntie 
ellos 'n cópiojCíc mon.cpor 
t i , pe o a! tiépo de la mayor 
necefsidad, y ti ihulaoó huye 
ron todos. Solo S. luán fue el 
leal,el q Je acompañó halla Ja 
Cuiz, el q pufo en riesgo fu vi 
da,por nodefarr,pa>'aile.Ouic 
ie pudiera dezii ei.ronces a 
Chrilto: \mcus fi pe¡ niáufr.rit fi- 
xus, érit tiii cfitáiiiotqanlK- Se
ñor,pues S. luán hafido el a- 
migo leal, el cóílantc, el q cti 
la mayor tnbulació no os ha 
faltado, llenando de confufió 
alos mayores amigos vros,ha 
zelde paicculo a vosenquáto 
fuere pofsible: i£f m Gimeric«-, 
tiih fiincuUtcr Tenga tata 
mano en vu;fh as riquezas, q 
le rcuelcys vuutros mayores 
fecretos,y venga a fcr h'jo de 
vueftra madre.q pues el cóíc- 
joq aquí nos dad  Eclefiaftico 
es vucftro,ra2Ó fera, Señor,q 
lo tomeys para yos. Afsi lo hi

zQ



hdnnls Éudngeltftd, 2¿
¿0 Chríftó , q fe leuantó a luí amor q !c tengo, pido de m
a toda la pcrfecció q pudo lie 

©Wg tí: ja r ,  como nos lo due O rigi- 
t  Tkcfiu nes : lotees non potuit éfccnáere 
raconao tltiia , ir*: f, tus ficretDcut : No 
tut.fer.t pudo (ubir mas alto,fino es q 
<¡c bác je fuerte Dios. Y  Pedro Damia- 

nodixo: iqxhhcs omniKin fa*£io- 
pet. O4. rum pnfc.honrsi'tfehibMit Ha- 
Jrr. de liáronle en luán todas lasper 

jiji» fecc iones de ios íantos - •»
Finalmente,Xpo Je hizo to 

¿ „2 dos los fauores q pudo tener, 
y «tillándole configo en quá- 

. ' to fue pofs.bJejvanjoslo vien
do en ti difeurfo del fermon.

D ISCVRSO  II.
nU

\n 4¿ló de Amor deDios
ydle tnds que Id ínter ce fin »
de U Virgca> y de todos Us jjntosi 
y pues I«*.? 4t*o ttuto *Zbrifle9 

•o 4> í¡ue e.pintar fe¿ el M4 -
, 1 y r  de todos los • 1
... - fantes» : . i

cía, fu puerto el paito q ha he 
tho contigo, que fi guardo 
ley, y lcamo,mc dara el cielo 
q fue lo que di xo S. Pablo Be- 
p ó n t x  crtim b i  c o r < nu l u j h t t s ,  

jufticiam eha de dar Dios ti 
cielo , porque le lino. ’ Pcdu Cít- '•* 
por la mtercefsion de nueftra 
Señora, y Tantos , es pedir de ‘
congruencia.
i* Ello que ramos diziedo, fe '  
puede prouar con aquellas pa 
labras de Sa/i luán : hablando 
Xpo con la Samaritana, y có- « 
bidandola con fu gracia deba 
xo de metáfora de agua, dixo 
que el que la reccbia-.Ftrt tn eo S. To4c* 
jets xqiix(¿lienta ih VtUw» *ter- c. 4. 
ntm. Nota kquellapalabra,fict 
1» co,quc es dezirnos q la gra*- 
ciacae por de dentro,y todas 
las demas cofas por de fuera, 
que falta halla Ja vida eterna« 
y en dczir que es fuente, q fal 
ta ha/ta la vida eterna: es de- 
zir,quc es aguade pie del jat<

a din dd alma , q tiene frcfcaí

DEmos principio a efte dif las virtudes : falta halla la vi- 
curfo, fupomendo vna co da eterna,como fi dixera, in

mediatamente mira a Dios: 
csviíagra que for<jofamer.te 
(fi es giacia que julhfica ) en
laza a Dios con el alma , y a 
la alma con Dios . La mter- 
ccfsion de los faucos cae muy 
por de fuera, rcfpe&o de Ja 
gracia. Por elfo dixo Santo 
1  bomas.Gr<jfi4 eft quxdám p.r s,Th$jfh. 
tuipiftio Del per quim qmdquid

O *.»

* i *----
fa llana,y clara, que vale mas 
vn a&o de amor de Dios, que 
la mtcrcelsion de la Virgen 
nueftra Señora, aunque entre 
la mterce.sió de todos los Sá 
tos- y ello cita fundado cnbuc 
na IcologiA: porque prime
ro fon los aófcos de jufhcia , q 
los de congruencia, y inter- 
ccfs.b; pedir yo a Dios por el

4
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¡n (oltmnitdte fdnfti
n&fidriiühtcr. ¿caicn- líete  del Principé,pide de c6-

grucncia: afsi a Dios por el 
amor pedimos de jufticia,por 
Ja inteiccfsion de ios fancos 
de congruencia.

Elle autor can prcciofo 1c- 
uancó a S luán a 1er el mayor 
Tanto de la Igleíia , porq luán 
amana mas que to d o saC h ri 
fío,fe leuantó concfteblafon

ff¡ífr&,repcritur in nobu. Es vna
participación de Dios la gra
cia ; mediante la q u a l, todo 
quanto ay en Dios fuftaacial 
mente,fe hall a en noíotros ac 

* Nota cidentalmcte.Pongo por exc- 
las mi- pj0; }4irafc yu Rey a vn cfpe- 
fericor» ^  ^ q u i ay dos Reyes , vno 
dias q fu (Une i al fuera del cfpejo , y 
ay cn otro accidental dentro del e f de amado de Iefus: Qijondift- 
vnalma pCj0 . y eftc R Cy accidental gebst ir/us. 
quando qUC cftá en C1 cfpejo , fe pu
erta en ¿jera apartar d e l, y andar eñ 
gracia. c] mundo, la nufma rcucrcn-

cialcauiam os de hazerq al 
otro Rey »porque es e lm if- 
sr.o, no fe diferencian en mas 
de que el vno es fufíancial, y 
el otro accidccal.Aoiafc en
tenderá el dicho de Santo To 
mas,que el gra Dios infinito, 
y  quáto en el av furtancialmé 
te,quando yo cftoy engracia 
efíá en mi por vna iecretaqua 
iidad,dc modo que no ay co
fa que yguale a la gracia,ni la 
jntercefsion de la Virgen , ni 
Ja de todos Jos Tantos. „ ,1 

Bueluo a confirmar Jo d i
cho con vn cxemplo : Llega 
vn Toldado al Cófcjo de Gucr 
ra, có papeles de vcynte años 
de íéruicios; pide por ellos le 
hagan merced: licúa júntame 
te vn villcte de intercefsion 
de vn poderoío fcñoi ,a titulo 
de que pedirá mejor? Refpó- 
do , por Jos feruicios que lic
úa,pide de juñiciarpor el vi-.

1>

De aquí colige Euícbio Emi suf.tmu 
Teño, que fue el mayor Tanto; /en. de 
porque fue el mas amado de b*cfeñi% 
lefus : Cbrtñus éutem, fi etiqutm 
plus ¿iligebit,cum etique plus di- 
ligebát,q*i teteris mehor rrnf.
Chiifto ( dizc elle Do&or ) fi 
amó a luán mas que a los de
mas , fue , porque fue el mas 
Tanto : Eum >rrj»e plus diltge* 
bét q̂ui cttertsmeíior erad y Tan 
CiiiJo Alexandrino dize: N«- S. cyriL 
mine arbitt cr dubltdre pi fjet qmn Ahx. l§ 
preptcrpredpua/tt Virf vfít»,Cr ttihuK 
pdrétum ad benef¿acr,dum dnitatuu lotuffí« 
loánnes4 clm/ie ¿lU^etttttr . Si quidtli* 
era el que mas amaua Chiifío gcbstie- 
nuefíro Señor,ciapor fus vir- ¡us» 
tudes , dize efíe Tanto , y San 
Cirilo Icrofolimitano le lia- S.Cyril. 
m ael muy amado: A d lo*unen »isrefol. 
dileftifümum atfupulum dtcit: Ecce cstbeck. 
ttiáttr fuá. ! >'■ j i .. . > 'i.tO'i.ii
>. Santo Tomas d iz e , que eC^bl.Pt» 

taes la diferencia que ay cn-'-S'Tfccia. 
tre el amoi d ju in ó ,y  el hu-~* p 
mano , que el humano para Jrí.4* 
hazer bicnT, fupoac muchas

cofas;

li
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íoannis E J{4noehj¡¿.
cofas, el di’uiuo es tan genero 
fo,que no fuponc muchas tc-  
¿csnada Ciñóla fu llanda de 
fu docrina en ellas breucs pa
labras* \mor hitttánns fupponitt 

dtutnui ponit. De fuerte, 
q íí vosaueys de amar , fupo- 
ncvs que la tal pcrfona ha de 
correfponderos,y que lo me
rece , y tiene piédas parafer 
amado,y q ha de corrcfpóder 
con amor, y beneficios. Todo 
eftofuponeel amor humano* 
pero el diurno muchas vezes 
nofupone nada,antes pone 
fus rcuíericoidias en quien no 
las inerecc,ni tiene parces, ni 
prendas,q es tan generofo co 

stnecd ino todo efto . Dixo Seneca.* 
Bpiji.fi. N ortcflvugm 4nim btncfitiu dá- 

re,& pericrc> hoc eji mágni dnimi, 
benefietu perder ct &  dáre. No es 
de ánimos generofos dar el 
beneficio có rie/go,de fi fe per 
diera*lo que es ae ánimos gc- 
nerofifsimoSjfabiendo q el be 
neficio va perdido,darle. Tal 
es el amor diuino i q muchas 
vezes pone fusm ifcricordias 
donde fabe q han de fer perdí 
das,porq es tan generofo co
mo todo cfto ; de fucitc, que 
Amor dmnus pomt *• amor hume» 
nut fupponit. Pues li el amor 
diuino,donde noluele auer 
prendas , ni partes , pone fus 
mifericordias:en S. luán, que 
tan ricas prendas,y tan exce
lentes virtudes tuuo, que mu 
cho q Chriíto puíicflc en el el

\

( I

golpe de fu amor,y^8feíe d i
ga de luán,que er
gcbdt icfut

Dixo San Aguftin , que n<T* * 
fe puede pagar las deudas del i-i/f 
amor,fino es pidieiulo a Dios <4 <■ de 
amor para pagarle con el: fttnuvt. 
N jíi tH >erws ihiritatu impen- 
for , <pit none/l bemznto cxdftor.
Quien duda fino que luán fié- 
pie eftaua pidiendo amor a 
Chrifto , para mas amarle , y 
pagar las deudas del amor,’ 
que elle es el que mas defem- 
peña el alma délos beneficios 
que de Dios i ecibc, Dios, me 
crió , yo no le puedo criai*
Dios me confcrua , yo no le 
puedo cóferuar-Dios me per
dona pecados, yo no fe los 
puedo perdonar: Dios me fui - * 
tenra, yo no le puedo fuften- 
rar:Dios me da vida, yo no fe 
la puedo dar : pues como me 
tengodedefempeñarde tan- Elamor 
tos beneficios , y mifcricor- es el b í  
dias?como?amandolc, que el c0 <J los 
amor es el banco délos defem defetn- 
peños del alm a. Y  afsi duro peños 
Aguítino : Amarcñ ornea x r-  del al- 
tws. El amor es todas las virtu m j, 
des. No puedes dar limofna, 5, (\gujl. 
porq eres pobre? ama a Dios: 
no puedes ayunar, porque no 
tienes falud?ama a Diosiy pa 
raque mejor te defempeñes, 
y tu amor fea mas perfeto, pi 
dele a Dios amor,quc Non po- 
tcñefJe+crMcháritttu tmpenfor 
aui non efi btmgnm exdñor.

C L  S
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a . P  to. (

i para moralizar vn 
nfeñando a los que po 

hcnfii amor en las criaturas, 
como cada vno ha de morir a 
manos de aquello que mas a- 
ma fuera de Dios. Abfalon a- 
m auaafus cabellos m asque 
a Dios,pues ia guerra q dio a 
fu padre fue para quitarle la 
corona, y coronar fus cabe- 

. .dios,elfos,dize S. Iná Chryfof 
 ̂ romo, le ocafionaró la muer- 

tnPl<* '3 te  , como lodexamos "dicho: 
Ccm¿ tencbát tyrannum ikt cu con- 
tándem >bi diadema péternum ge• 
3 drecurabat. Cada vno lu d e  
morir a manos de aquello q 
mas ama defordenadameate, 
fuera de Dios.

Tofl. r .  ■’ Reparo el Toftado acerca 
Rrg.c.17 de la vitoria que alcancó Da* 

uiddel Gigante , que dizecl 
,Texto; Ceadit infuattn fuém fu- 

, per teman 3 que cayó de ojos. 
Y  dize efte Do&or-Antes pa- 

- rece que auia de caer de ce le . 
1 bro, pues la piedra que le dio 

en Ja frente ía enderezó Dios 
con tan gran fuerza,q con te- 
nei vn morrión azeradofobre 
la frente fe le pafsó de parte a 
p a rte : N41» Dtuídtrexulápidem 
contri Philijltum, &  penttrauit 
fu penaren irmuturm em. Bra- 
no golpe,no a£ que cfpantar, 
que venia la piedra impelida 
có la fuerza del bra^o d Dios 
que fue el q ayudó a bornear 
la honda a Daujd.Pucs como

¡»folemríitate [ a/iBí
ta los deuotoV no dio de celebro? que mi do

rio riene el auer dado de ojos1*

A

—

Dize elle grá D odor, que ca
da vno muere enlos bracos de 
lo que amó en vida , v que a- 
Ui buelue fus ojos ala hora de 
la m uerte:elk Gigante,hom - 
bre terrenOjCnemigo de Dios, 
y de fu pueblo , pues ro c a y -  
ga de celcbio,quando le hie
re la piedra,porque no muera 
mirando al ciclo, cayga d c o -  
jos en bracos de la tierra que 
tanto amó , y con el cuchillo 
que hazia guerra a Dios,có e f 
fe le fíeguen la garganta.Q_ue 
Moyfen , que viuio poniendo 
fu amor en D io s , muera en 
fus bracos , mirando al cielo, 
y dándole Dios befo de paz 
quando fe le arranca el alma,
Mortustf e/l Nloyfn tubente Dó
mino . El Hebreo dize* :nofcu- .
lo jcoud. De fuerte , q de aqui 
facam os, que cada vno ha de 1 ttcr- 
morir a manos de lo que mas 
ama fuera de D io s / ’ ~

Los Idolatras del bezerro^ Exo. 
amauanle íobre todas las co
fas : quien les dixera : pues 
el os quitara Javidajyafsi fue 
que le molio Moyfen ; y di¿ 
ze Rabbi lefardan , que a los 
culpados quando le bcuioel 
pueblo , les doró los labios, 
y aquellos murieron a cuchis 
l i o : de fuerte que lo que 
mas am aron, fuera de D ios, 
les fue fu cuchillo ( como al 
Gigante ) y fu degüello. A -

1 man

Deut. e. 
34.
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httrmìs Èu<tngdiU
man los Egypciosal Nifo fo- 
brc todas las cofas, pues algú 
día fe boluera en fangre , y el 
los a te s a r a . Am aAbfalona 
fus cabellos mas q a Dios,pues 
ellos Icferuirá defogas de do 
quede colgado,para q loable 
de tres lanzadas • que cada 
ynoha de morir a manos délo 
que mas ama fuerá cíe Dios. 
Dczidmc, pecador , que es lo 
q mas amays ? Yo padre , vna 
mugerque me trae perdido, 
pues Dios permitirá q ella os 
quite la vida. Y  vos, q es lo q 
mas amays ? Yo, el juego , ay 
yos vendrá a Ja r  <f puñaladas; 
porq cada v no ha de morir a 
manos de lo q mas ama fuera 
de Dios.AfsidecIarám uchos 

sepien. aql lugar: credtur* Da tu odium 
cap.t*, féáit ¡tmti c t in tenUtioni a/miu- 

but bominum,Cr inmufctpulm pe 
dtbnunfipientiu.Hizc Dios rato 
ñera de las mi finas criaturas, 
aquíé ama los pecadores de- 
foidenadamcre,para coger al 
pecador ; hbfcondit fe a dan, O* 
yxoretuiitt medio Ugnt Ptrady- 

s. Aw6r. |i, dize S. Ambrollo,q porq fe 
hb.de Pa acogicró mas a efte árbol q a 
adyjo. otro,y réfpóde el slto-vfei prc 

cammus deprehendimur : allí nos 
préde la j'ufticia deDios dóde 
le ofendemos.O diurno Iuá,q 
nos cnfeñas,que para fer ama 
dos de Icfus, hemos de poner 
nueftro amor en Iefus,pues tu 
por amarle por excelencia, te 
llaiiun:Qíjrm iihgebet lejws,

D I S C V R S O

Que ti ¿tur rcorfi.tdo £¡tr?r
to a luanfdr: p i pechad fu  
pereque le cntrctuuteffe U*t¿áyi 
que fe U quitiux U trsycion de |M~ 

dái, y que en cierto «todo fe le # 
doic 4 S. I rus cI áuer muer» # 

to CbnPo tTj U
P  M »t V #* U H » I *

* 1 V

QVi f'iprd pedia it$ toenárt- 
'ubmt. El que en la cena 

le recortó fobre el pecho de 
Chriito. Dixo vil Eilofofo , q 
la naturaleza auia inucntado 
el fueno, paia que el hom
bre,por aquel rato,faliclfe de 
f í , y fe vierte libre de fus pal- 
fiones. O grandeza de luán,* 
que quando Cale de fi por el 
fueño,es para entrar en d i r i 
tto .1 efeuduñar los inyftcrios 
mas altos de nueftra Fe , y a 
facar de aquel teforo rique
zas , para enriquezer la Igle- 
fia.Pedro Dannano lo ponde- Peí. DÜJ 
ra mucho:Bt qutuñ peílort lefu jet. u de 
funi omies thefeturt ¡xpientue bac 
feuntue ebfconditi, ex iHoceeleñt 
GáZophihno fumm tráxit. Vnde 
nojir£ ptupertdtis impum copto* 
fá Ubcrdit*tc áitduit. Enera por i;* 
el fueño en Chrifto , para fa
car de fu pecho con que cn a- 
quezer laíglefia. > , ¿  ,

Compara Efaias Japafsion 
a Io de Madian: siewt in die Ma* 
d im . Quando aquel gran ca- 

q  4  pitan
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Toldados , para dar la 
a los Madianiras , los 

couardes beuieró có la mano, 
mirado a vna,y otra parte $ íi 
venia el cneraigodos valieres 
q no temiájCcharófe a pechos 
a beuer en el rio Dize pues 
tfavas:que la pafsion de Xpo 
fue femejante a eíta batallaq 
dio Gedeó a los Madiamtas, 
porq del arroyo de la Pafsion 
los dicipnlos , como couar- 
des,y temerofos, beuieró con 
ia mano , mirando a vna par- 
te,y a otra, íi venia el enemi
go. Solo luán fue el valiente, 
que fe echo a pechos a beuer 
en el pecho de Chullo allí be 
UJoJoque dcfpucs nos dexó 
en el EuangeliOjCoinoIo dixo 

S. attpuf. Agttftino* rrgo peáore tn 
traft i'i fafet0 bibcrátjed quud in fcireto 

hibit , 1« méoiftfto crufhuit: y 
lo mífmo dize Pedro Danua- 
no : SNpr4 fintcm ptreiuus >it< 
KfCflbuit.
* ,Digamos mas:Q«i fuprnpe- 
tiutDomtn, tn .ccan mwM’.Dos 
diferencias ay de animales: 
vnos que los crian fus madres 
por el pico,con granos de Te- 
millas:otros por el pecho co- 

. mo la leona al cachorrillo có 
leche* ellos animales ion mas 

‘ generofos que Jos que Te cria 
por ei pico: Chnño a fus dif- 
cipulos los crio por el pico: 
con ia boca Íes dio los im/lc- 
üos envueltos en t a f e a r a s  d e

Jn folemmtatc fanftt
al rio a pro parábolas,y afsidixeron mu

chas vezes* Duras eñ hu fenno. 
O que dificultólas enigmas, 
ñolas entendemovrpcro alúa 
que esc! mas generofo lujo, 
críale por el pecho, y dale co
mo en leche desleydaladiui- 
mdad,y los miflerios mas le-

loin. íi- 
Pei.D*- 
m.fer.t. 
de hete fi 
ftiutf.

Nota,

i *

uantadosdela Tglefia. *
Zacharias dize : Audi Iefu Zacb.c j 

fáccrdvs nugne, f« , &  émiti f«», 
qui bahiijnt ccrsmte: quídam 
portea denles funt Oye Iefus tu, 
y tus amigos los que habitan 
contigo, los quales fon varo- 
roncsportctofos-Q/iw vm por 
tendentes funt, Hugo Cardenal MHgocdr 
declara: id cít proeultenden- din. ut
tes funt Hombres que alcanza hune loe, 
a ver defdc muy Jcxos , o que 
pone la mira,no en lo prefen- 
te , fino en lo eterno . Ello Je 
viene bíé a Iu¿ amigo deChri 
ílo.fuc varón portentofo,que 
eílando rccoilado en el pecho 
de Chnílu , alcanzó a ver lo q 
paflaua enel cielo,y a conocer 
laeífcnciadel Padre Eterno, 
altos,y fobcranosmiftcrios q 
nos dexó en el Euangclio:Vi- 
n procultendentes: tales han de 
ícr los amigos de Chuflo , no 
han de ponei la mira en cofas 
rateras,finoalargarJa,yponcr 
la en Dios , que nos aguarda, 
yen  aquel defeanío eterno. 
Alargad la vif la,vfi  espof- 
fibJc , no pareys en los hom
bres,por buenos que íean, no 
en ios angeles,ni en los Cheru

bines,.



Nota.'

h d n n is Entubehfid.
bines , ni en la Virgen nueftra ei Concilio Conftátlfi 
Señora,ni enla humanidad de
ChriílOjhaíla llegar a tu d i o s , 

en qtianto D io s , q es tu vlti- 
mo fin , que todo lo demas es 
medio para llegar aquí. - - 

Pero el principal myfterio 
de auerle aplicado a luán fo- 
bre el coraron , pie ufo que es 
elle. Es muy cierto,que cótra 
las penas es vmeo remedio la 
gracia , y afsi el q tuuierc pe
nas acuda a Jos Sacramétos 
la gracia q allí le dan, es vni- 
co remedio contra las penas. 
Crece Ja tribulació, procurad

■ no duc: Si quu dixcrit C 
ex éUqué 4<9«wic, >el ex él 
opere meüorétumfuéffe , Aa«rhe
me £r.El que dixere que C h rif 
to en y ida pudo fer mas lauto 
y adquirir gracia,fea tenido, 
por dcfcomulgado. Pues que 
remedio,que en Chrifto crece 
las penas , y no puede crecer 
lagraciaPHizo Chrifto lo q vn 
fapictifsimo medico, que qu¿ 
do ay vna gran enfermedad, 
y pafsion en el coraron , dale 
pricllaenaplicar medícame- 
tos,por de détro,y poi de Fue

que crcfca la gracia. En Chrif ra. afsi Chrifto nueftro Rede
ro nueftro Señor, comenqaró t o r , porque no le matafie la
a crecer las penas en la cena, 
porq quando no tuniera mas 
q la trayeion de ludas,prefen 
te, eftabaftaua para acabarle: 
pues que remedio,q en la ce
na comienza las penas a cre
cer en Chrifto, y la gracia no 
pudo crecer cu efte Señorque 
es el vmeo remedio contra la 
pena. Bien fabo el T cologo,q  
aunq la gracia de Chrifto : in 
genere futir, fue finita, porq fe 
fugetaua en fu alma , que era 
criatura criada,y finita-pero, 
In garre gratt* , fue infinita,, 
porq, Ncn futí dubilis muotgré- 
tié, no fie pudo dar mayor gra 
cia:y pues la gracia es princi
pio de naeiecinnentoSjy cftos 
en Crifto fueron de infinito 
v a lo r ,*bien fe dexa entender, 
q, fu gracia fue i nfinita; y afsi

'i

i)M'

traycionde Iudas,para poder 
morir en Ja Cruz , por de fue
ra aplico fobre el coraron, co 
mo manteca de azar > al amigo 
fiel luán,de quic dize el Ecle- 
fiaftico : AmicM fidetu, meiué- gíc¡ c,4, 
menta» >íte: es el amigo fiel co  ̂ ’ *
mo medicina de vida,y como 
tal aplica Chrifto a Iuá ai co
raron,que le entretenga Ja vi 
da. Por de dentro apJicó ci Sá 
tifsimo Sacramcro del altar,a
quien JJanióS.Ignacio : Pbsr- s.londt 
mAuttm immruludtts. Medici- f nw¿(14* 
nade inmortalidad, de modo , ' * 
que recibió fu cuerpo facra- 
mentado.Efte no Je pudo ha- 
aer mas fanto de lo que C hrif 
to nueftro Señor era,nidar au 
m entodegraciaipero  como 
medicina de inmortalidad 1c 
entjrctuuq la vida*; y k  dio

• vna
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/» folemwi
Ta*gra,ñde,Jeuantoíé

fa có fumo gozo,y fae 
laftael huerto con vn jubilo 

glande,y efte deí’ahogo, y ale 
griale caufauafu cuerpo lacra 
mentado ¡llegado al huerto fe 
boluio a eutriftecer,y atsi d i- 

$ xo: Trijiis cíl Mimé meé, >f<¡. *d 
mortcm. Pues q my lleno ese f- 
tc,aorapoco ha tá alegre ,y en 
vn punto ta  trille* El miílerio 
e s , que en aquel puto q dixo: 
Tnftts eñ animé mea, Ce acibaró 
las efpeciesfacramétales,y co 
mo faltó la prefencia del ían- 
tifsuno Sacramento,que auia 
recebido, boluiofe a entrifte- 
cer,de modo , q por de fueia, 
aplica Pobre el coraron al aim 
go luán, como pítima porde 
dentro fu cuerpo fteramenta- 
do,par a moderar la pena. '

.  El libro de los Catares atri 
* bu ye a Chrifto pechos : Mcl¡o ' 

réjunt >bcra tua >tno . Vafen 
mas tus pechos que el vino. 
Pues es dioía,que ha de tener 
pechos.*No es lino Dios.Pues 
porque (e atribuyen pechos* 
Para que los quifo?Para criar 
a luán. Qvnen le viera a C hrif 
to con luán al pecho,y le pre» 
guntara:Que haieysSeñor có 
eñe regalado al pecho ? Qü.9 
cierto es,que pudiera relpon 
der:Crio vn hijo para ini ma
dre,tal,y  tan bueno,que pue
da yo dezir dePde la Cruz; Mu 
Uet tcce fUtiii tuus* , -
: . Pe todos quintos tiene la

T

dte fanBi
Igleíia, luán fue él q mejor có 
inulgójíiempre exceptamos a 
la Virgen mieílra Señora; y la 
razón deíla verdad fue , porq 
fe difpuíb mejot que todos en 
el pecho de Chrifto, con aquo 
lia oí ació altifsim adc vnió.Y 
prucuaíé, q co mui galle mejor 
que todos,*6 tffsSu,porque fe 
vieron en el,mejor que en los 
demas, los efetos q caufa aql 
Pobei ano Sacramento. Aquel 
acompañar a Chritlo hafta el 
Caluario,efeto fue déla comu 
nion: Vno de los pruncipales 
efetos defte Sacramento,es,q 
el que comulga eftá en Chrif- 
to,y Chrifto en el que comul
ga * pues como luán auia co- 
imilgado,tibien por la comu
nión q auia hecho cftaua con 
Chrifto enla Cruzry aísipode 
mos d ezir, q padecía en eligí 
todo lo que Chrifto padeció. 
Fue martyr de compafsió San 
luán , el mayor que la Igleíia 
tiene,porque padeció el mif- 
mo m artyrio q Chrifto pade
ció en la Cruz,por la gran có- 
pafsion, y amor que a Chrifto 
nueftro Señor tnuo: y aunque 
hagamos vna breue diPgrefsió 
no podemos dexar de dezir 
vna cofa grane de Pafchafio,q 
dize q el inllituyr Chrifto Ñ. 
S.la Euchariília antes de mo
rir , y  comulgar a fu colegio,' 
fue có fin de crucificar cóíigo 
ala Iglcfia,qtodaella entóces 
eíUuaeací cenaculo«E(Us (on 

" Pus

Iuahco 
muigó 
con ma 
yor dip 
pofició 
que lo» 
demas.

lCdit.t/i ¿

Páfcáf-in 
r e jc r ip t o  

fuptrH- 
lu I Nlát. 
zó.cettin
tib. 4«té
cit.



lo anuís Euangelifa. t
fus palabras: Q¿¿tenui per hoc, quella parte, que e 
antcquémfe direi it prctùjrn nos
i n iüo t &  íflc ir  nos *nwwi effcntuf 
Corpus: Ct ideo m cruce nos cum 
iüo jimul crucifixi (umus. De a- 
qui fe puede colegirlas anfias 
q tiene Xpo de que padefea- 
mos có cl’ pcro como defpucs 
de ancr comulj-ado huías leT>
entrega,Pedro le nieoajos de

o  J Zj

mas huyen, perdieró muchos 
Ja gracia, por loqual lalicron

quando d ’xo ; Trinis, 
meá »(que éU morttm 
media, que es la porción fu'  ̂
rior,la que {e emplea en' con
templar, eftaiia a \ illa de la vi 
fió beatifica, no podía pade
cer,q rcmcdto,q qmficraXpo 
padecer por los hombres con 
roda el alm a, ( ello es fegun 
\ anas coufidciaciones^como 
padeció con todo el cuerpo y

de Ch'rifto. luá q no la pierde -no puede mas de con media? 
qucda'fie con el- y afsi el fue el el remedio fea que luán entre
crucificado con fu maeftro, y 
el martyt de compafsion.

Obras '-O fccreto  grande el q efta 
deChri encerrado en querer crucifi- 
fto tan car Xpo cófigo luán, dixo Da 
grades uid, M<*g«4 operé Doran»! exf tu
que pa% jité in oimcs >oluntéteí eius.Yue- 
rece las ron grades las obras de C hrif 
hizo cÓ to,eíquiíita$ enfusvolútades; 
muchas pues tuuo mas de vna volun- 
rolüta* tad elle Señor* como díte Da 
des. uid efquifitas en fus volunta- 
P/4/«no, des? no tuuo mas de vua volú 

tad eficaz, pero fuero tales, y 
ta grades fus obras, q parece 
que obrauacon infinitas volú 
lades; &xqmfita tn omites > ilm- 
tates « mí. Sus obras fueron ex- 
qu ifitas, como fi las huuiera 
hecho có millares de voluta- 
des ; pues como eñe Señor a- 

'  ' m i tanto a los hóbres ? como 
padeció por ellos con todo el 
cuerpo, quificra padecer con 
toda el alma , no pudo pade
cer con mas de media alma a-

—

en vez de fu alma,que por efi- 
fo dixo el H cicli artico : si cjl ^cĉ c> 
ttht feruus fiielis , fìt fikt qurfì *3- 
éntMé tm , quonim in finguine 
ànima compnràfh rum. SÌ tu vie
res vn amigo fieljtcleen lugar 
de tu alma:y Oracio inttodu- Ordtìutm 
té a vn hombre ^que viendo 
embarcar a rn grande amigo 
fuyo hablando con la naue, 
la dixo : Scrues mima dimi di uni 
mea , mira ñaue que guar- 
dts la mitad de mi alm a, que* 
es mi amigo:pues ficndo Iuan' 
tan intimo amigo de ChnT- 
to nueftro Señor venia a fci la 
mitad de fu alm a, crucifícale 
cófigo, para que entre en vez 
de aquella parte, o confiderà 
cien de fu alma fegnn la 
qual rio padecia, folo por pa
decer por los hombres con to' 
do eí cuerpo,y con toda el al
ma. Cófirmo todo lo dicho có 
lo que dize laníenio¿declara
do aquelU palabra : si tfl tè i

r ~: v  ferutti



ln foUmmtatef<tn£li
ft fít tibí qujji énimé Magefta.d?en Cruz:pu¿s qua-

do tu llegues,y pares en Cruz 
auras llegado aía mayor per
fección. Mayor perfección es 
eftar con Dios en Cruz , que 
con Dios en altifsima oració 
de vnion. A la Virgen nueítra 
Señora de la oración de vnion S.Luc.f' 
que tuuoen el Templo, la p a f 
faron a mayor perfección,que 
fueia perdida del h ijo , gran 
dolor para efta Señora.

üm tu [dígnate 4iunt* 
é[U cuín, Dize eñe D oc

tor , fbbrc aquella palabra: 
QgotUifin tn féngutne¿non*com- 
pdTdfli eum: que dize el G rie
go • Quontam >clutt ejjet étwtté 
tud indigebtsea.Todos eftos fon 
encarecimientos de los gran 
des fauores que Chrifto hizo 
a San luán.

Ello ine ha de dar ocafion, 
para mouer vna queftió, para 
los q traca de efpiricu,y ora
ción. Pregunto,fi en llegando 
vna alma en efta vida a tener 
altifsimaoracion de vnion, (i 
puede paífar a mayor perfec
ción ? parece que n o , porqüe 
tener oiaciódc vnion, es vnir 
fe eí alma con íu Dios , yen  
llegando aquí parece que lle
go a lo fumo que pudo llegar. 
Con todo elfo digo ,qae pue
de paliar a mayor perfección, 
qual es Ja tribulacionrporquc 
D ios en efta vida no es mi vl- 
timo fin , para que yo pare en 
e l , lino camino para gozaile 
en la otra,como vltimo fin .Ef 
to fe vee en luán,que timo en 
el pecho de Chrifto altifsima 
oración de vnion. De allí le 
palian a mayor perfección, al 
Caluario,a que fea martyr de 
compafsió. £1 buen Chriftia- 
no, para llegar a la mayor per 
feccion,ha de parar en lo que 
paró Chrifto aueftro Rcdétor

Vn lugar ay para prouar e f  
ra verdad, adóae veremos los

** -i ~

tres eftados de U  ora ció,y co 
mo defpues de rodos tres p af 
fa D iosel alma alatribulació, 
param ejorarla.Dixo d i o s  por 
Ofeas, hablado del alma per- c*
fe ta : Ego l*&ébo eém» ¿ucgm in * •  1 

foUtudinan, loqué r éd cor em  .dé- 
bo vwcforci iñtuf ex codcm loco,
Cr yéUe Acbor éd gperiendém~. 
fpem.Lo primero qnedize que 
ha de hazer có el alma: Luftd- 
Bo e m . Elle es el eftado de la  ’> 
vía purgaciua-en el qual pone 
D ios al alma al pecho , como 
para hazerla a fus coftubres, Primer 
y cn c ie rto  modo endiofarla. diado. 
Palla luego al fegundo eílado 
de la via illuminatiua , y  di- Segú d o  

zc : o ucü tn fvlitndiné, a la fole- eftado. 

dad la IJeuaré,a que contem
p le  en mi Pafsion, q es la que 
ilumina,y da luz al ahna.Paf- tercero 
fa al tercer eftado, q es la via eftad®» 
vnitiua;en el qual fe vne el al*
ma con fu D ios,y dize-.toquar

• ■* - -:i? Cita vida. En que p*ró fu 44 cor em:.yo ¡a hablaré ai col 
' ~ £*995
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ra^on ¡ porqué en eíle eilado 
tercero de m ió  ion las hablas 
interiores. .

Eílo declaremos con vn fi- 
m il. Vn padre tiene vn hijo 
niño, ella Tentado a la lumbre

fodnnis
% b, í¿r

teroEíte es el eilado 
via rnit¡ua:fube DiosaÜ 
can alca en elle eilado, quí 
m e có Dios.alli fon los abra
mos, los jubilos,q paiece q ya 
el alma no podía llegar a ma-

en fu chiininca: el niño que e f  yor perfección,pues auia lle
ta en el fuelo da roses, y lio- gado a la vnion. Si puede, por

^  fl 1  f  _ - _ _  __ a  L a m a  a .  a  J  ,  *  \ f  f  |  •r a , porq el padre le tome en 
bracos para abra<,aife con fu 
cuello,y juntar fu roílro có el 
de 1 padre,y darle muchos be
fos.El padre,viendo q el niño 
lo  deífea tanto, y que al^a ios 
bracos arriba, con elle dclfco; 
lo primero qhaze es tomar
le por ellos,y leuatale de tier 
ra ,y  ponele (obre fus pics.Efc 
te  es el eilado déla vía purga-3 
tiua,en el qual al alma q def- 
fca fer perfc& a, y m irle con 
D ios.Lo  primero que haze fu 
Mageílad es>leuátarla de tier

que luego dizc. Yo la daré el 
valle de Achor,q fignifica tri* 
bulacion, porque de la vnion 
la pafl'an a la ti ibulacion, que 
es la mayor perfección de to* 
das. Y  Chriilo dixo, que en c f 
ta vida fu MageAad no era vi* 
timo fin,lino camino : Ego fum s-icdii.c» 
vú.vrntzr.cr >iu,camino pa« *4. 
ra llegar a la Cruz.Puespor la 
oración q tuuo luán de vnion 
en el pecho de Chriilo, mere
ció llegar a padecer con Chri 
lio en la Cruz en la forma que 
hemos dicho. Todos ellos fa -

rahaziédo q llore,gima, j  Cui uorcs,y otiosmuchos parti- 
pire porDios.y por /legar ala cipò luan por recoilarfc en cl

* ^ • « | « f  ‘

m ióduego el padre viendo al 
niño tan codiciólo j'de llegar 
arriba,fubele vn poco mas fo- 
bre fus rodillas , defdc donde 
cótcpla de mas cerca el roílro 
de fu padre. Elle es el fegundo 
eilado,la vía iluminaciua,que 
leuanta Dios al alma ' a q có- 
tcmplc en fu pafsion, acercá- 
d o la a li. Luego el padre fube 
al niño mas arriba . halla que 
íe ab aqa có fu cuello,y junta 
fu ro.lro cou cl luyo : allí ion 
los befos,'as alegrías, cl rega
| > t I A t

pecho de Chriilo. Pero palee
mos a las mayores alabanzas 
íu y a s , que es la adopción de 
Hijo de María.
V _

. D i s c v R s o  i y :
é <-* - *  ̂ * i

%)eld adopción de Juan en
<. hijo de Upuríftmd ■ ’ \

MádfodeDios* ' Ar*. A&t
? Jtdefcp.

ARnaldo Abb. dize, que ia  >rrt 00 
Virgen N. S. al pie de la <anu,

larié conci rollio Jc J  padcc.'“ Cruz era tan grande cl dolor pp.fíua.
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Infolímnitdteftn&i
a  de ver padecer a fu Qj»<* mc¿ >fr¿ eñ ñiter Ubi */-

fign» in mslrcnt: ei Vf ji-
hus fiitlíter obfcqudriSyCM fisco- 
fólit^r, & cufios Se la dio por 
madre, para q la conPMaífe, y  
fuftécafie.SoIoiuá pudoíer re 
mediador de las necefsidades 
de María y cófclador Tuyo. * 
f-D ixoS.A m broíio . AutmtH- 
r¿ liberas hibtmui, dut ádjptio~ 
nc'.ii nsturdafus c1}, h  ddoptijitc 
tuái.itint. Que los hombres de 
dos maneras puecié tener h i
jos ,o por naturalezas por a-* 
dopció:en los q fon hijosnatu 
rales,dize,q ay fnceflfo:in mtii 
ránfus No cfta en mano di pa 
drc,q fu hijo natural fea difere 
»o,hermofo,y fanto, y afsi los 
hijos naturales muchas vezes 
fuclen falircoxos,ciegos, ne
cios , o mal inclinados Efío 
quiercdezir el fanto en dezir: 
1« ndturdcéfm.Pero enios Hijos 
q fon adoptiuos,es muy dife*« 
rente,porq dize Ambrolló: 1« 
4Í»ptiQ*e iháicih.L z adopció es 
juyzi-o que fe hazc ,'cs parto 
del entendimiento , y  ella en 
manos del que adopta, que el 
hijo fea herm ofo, difereto : f  
afsivn  Iuriíconfulto llama a 
la adopción parro del enten
dimiento: Adoptto tfi páttusiu* 
teücftut. Pues fupucílo que la 
adopció es clecció entre mu
chos, fino fe eícogieífe el me«* 
jor no feria Ja adopción parto 
del entendimiento,fino abor
to. Pues teniendo Chnfto tanlindo

;e ellaeftaua mrerior- 
nte muricdo,fin poder aca 

bar de morir: Mane bit ur M4 - 
S.ro f̂. fi^ r?  morí hoh poteñt En oí ex 

ta¿\i?, terior eftaua fereniísima,y en 
ci interior eftaua mut?iédo,fin 
poder morir. Pucsbien cierto 
cs,q Chiifto N S.paracófolar 
a íu Madre bufeo el mayor ali 
uio,y cófuclo que pudo: qual 
fue? ''áuher C'-ze filiut ttiéS Mu- 
ger defüe cfta hora ha de íer 
lu¿ tu hijo.Pudiera cófolarla 
con dezírla: Alctaos Madre,q 

*' • '• en efta aufenciamiaqdays por 
• macftra de miColegio Apofto 

lico-confolaos Señora, q foys 
Reynadchombres,y Angeles: 
confolaos pues cfta fangreq 
vierto por el linage humano 
es fangre vía. No la confuela 
có nada dcfto,ímo c5  dezirla: 
Mttltcr ecce films tuus. Muger en 
tan grande deícoaíuelotno ha 
lio mayor confítelo q dexarre 
por hijo a luán, y al dicipulo 
amado dixor.tce linter tui. Hu 

itttg.Cdr g° Cardenal dize , que fue lo 
tn mifmo que dezir; ser«,* eam,ot 
ap.if, procurd^tMiUrm, laguarJaf- 

fe, y fuftetafle como a madre: 
Ograndezá de luán,que la 
Virgen que es el-Angel déla 
Guarda de todos en común,» 

* *  ̂luán le hazcn Angel de Guar
’ ' *4da «i María,para q la ampaie, 

bio-Cdr. yacópañeenfu viudcz:y Dio 
tn io<m. nyíió CartuíianOjdize gíofan 
eáp.i?. do cfta palabra:Eac mtitcr tu<t»

*

S» Altiíf“.
-

La dii 
recia 
ay en
tre hi. 
josnat 
rales, 
adopt 
uoi.

T iiodsi
rtcut ik* 
n fcctiftl
tMf.
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ÍOÁnnis Eudngeli/l <.
lindo enténdhnléto, y ficndo fagiaciósdc modo q

Pctr. DÍ. 
fer. x, de 
ftás fcji.

S.loZ.c.
«?•

'A luán
conía-\ *»• 
groxpo
dcídela
Cruz en
hijo de
¿ffria ,

la fabiduria del Padre,(i quá- 
do adoptó hijo para fu madre 
110 fuera el m ejor, pudiéra
mos dezir: mal entédimiento 
tcncys,no ha (ido buena elec
ción la vueftra,pudiíteys efeo 
ger otro mejor, n© es parto el 
vueílro fino aborto: pues cífo 
110 fe ha de dezir del Hijo de 
D ios,y  aísi fe ha de prclumir 
que efcogio, y adoptó el me
jor de los hombres pava hijo 
de fu madre. . 1

Pedro Damiano dize vná 
grande excelencia de S. luán, 
q a no fitr fuya, yo no me atre 
uicra a dezirla,q no folo es hi 
jo adoptiuo de María,fino hi
jo natural por milagro : porq 
dize , que aquellas palabras: 
Multer tetefiiiuf tutu. Que fon 
efediuas , q no íchaiioc con- 
iiderar a/si fimplemente. No 
las dixo Chrifto con modo na 
tu ra l, finohazicndo milagro 
con ellas: fus palabras fon cf- 
tas : Ñeque cnmittd >erbáqu* 
Sdludtor noñer m Cruce pojttus 
protulit ,mulier inquicnSfeccc fihus 
tuustái difcipuluut áutent, ecce wa
ter tudyfic fimpluiter fuht duipté- 
áa y W humano tantum >ídcantur 
mere prolatd. Sed prorfus efied- 
tidfuut, cr diurna >rrtutté>*sful- 
td, dique tneuitabih ^eritdtis éufte 
titite fubmxd. De modo q quie 
recite fapientiísimo Carde
nal,que citas palabras fean pa 
f r  eídas en algo a las de la có

mo Chrifto diziendoT 
corpM meum . Eftas palabr; 
de Cuyo tiene el fer rcfeétiuas 
dexádo la hoftia con los acci
dentes de pan, y cantidad de * 
pan,hazcn milagro có lalufti  
cia del pan,porq la (acá de fi, 
y la leu anta a que fe tranfuf- 
tancicen cuerpo dcChriíío,
(q cite es el termino del Can
to Concilio Tridentino). Afsi 
dize cite Doftor,q ellas pala
bras : Eccefihui tuuty en cierto 
modo fuero como de cófagra 
cion-porque con ellas Chníto v 
hizo milagro có San luán.por 
que d-xandole con los accidé 
tes de) hijo del Ccbcdeo en el 
exterior,en el interior realzó * > :
tato Ja carne,y fangre de íuá,1 
como fi por milagro fueia cor 
tado de las entrañas de Ma
ría Buelue a dezir el beato Pe 
dro Damiano : $ta t c< titt aixtc 
irtilri: Ht- elt filiut tutu i fía di- 
xit i'Ujítpuhs Hoc cd <orpus 
meum. Et tantutfuit tnt lia >er- 
bis cffeftus y >í tilico puna iñe¡ 
tíucmd<ibétyDtímm(umñerrt'or-
puf. O grande excelencia de * 
S.íuaiijO Canto con'agi ado, q 
excelencia de quantas fepue 
den dezir de los Santos pue
de llegar a cita.
*<• Confirmemos ello eó vnlu 
gar de efcritura, de aquellos 
qnitro animales,que vio Eze 
c h ic l, q el vno tenia rofti o 4c 
hombre,«! otro de lcó^el ter

cero



quales animales 
Tantos que van citados en 

la margen entienden los qua 
D.Aíig.ds tro Euangciiftas. SanAguítin

-  - ^ ~ m •___ ^ ___ g' ^

¡n [oUmnitaté ftnBi
y y y  el quarto de tomo : Acicpit eem U propr'im s. CbryJ

m¿itrrm, como fi fuera fu pro- m  Íwmc 
priamadre. ' Iickm.
. * Ayuda mucho también a e f  
to ,q  fue íuan hijo natural de

C<3. iK4* aq u íc  figue Primafio,y S .G c- • M ana por m ilagroso que di- 
í . 6. ronymo crt el proem io, fo- * zc  Arnaldo Abad : que deíde krn.nbkl 
i>. Hier. bre S. Matheo , por el aguila aquel puto María, y luán an- de fepté 
xa proce• entiéde aS.Tuá. Pues veamos * duuicron ju n to s, y vinieron >crb Do 
mío fups q díze Ezcchicldei agu ila : Et juntos como madre , y hijo: «rimú

v ttant igttur contar bernia lo 40*0, huc>c, 1.
>irginitis empit^niM 

Morte tn domo , >num inregriW- 
ta pr0p9fitam.Dc fuerte que íe 
turbò la Virgen de verfe fola 
con el Archangel S.Gabricl,y 
no fe turba de v iu ir, y comer ¡

Huxn. (tetes aqatU dtfttper eorum 
M ettb.4 tuor. Que el aguila bolaua lo - 
Xrd4, bre todos quatro animales.
P riw  Ri Pues como podía fer cito,he- 
cari, de do el aguila vno de los qua- 
S íd o V i troíeftono fe podíahazer fino 
étore* r»or milagro ,■ facat el aguila - -- ■
uup^b. S e fi,a q lo la flc fo b re fi,g ra n  con luan.Mas puro,y masial- 
Awifccrt. marauilla.Efto es lo q dize Pe canforado fue ̂  duda luán q 
pgnuoni. dro Damiano de lu á n , q con el Archangel ,pues aql la  

cftas palabras: E«c film t«w<» 
hizo Chrifto, que el aguda de 
luán bolafle íbbic fidcuantolc 
por mil agro,a que frifafle coa 
4a fangre, y ca^ne de Jas entra 
has de Mana,como fi por mila 
gro fuera cortado dellas, po
niendo en fu alma alta«,y ad
mirables virtudes.Y ayuda c f

HM¿.C4f. to lo que dizc Hugo : tioc eu- 
imImmc te* <hcc&4t copulas eostn amo- 
hemn. re«: que dcfpcrto tal amor en 

Marta para có lu aa,y  en luán 
para con Mari»,con cftas pala 
b ra s : Ecce film  taas» como fi

b*,y luán no la turba. Que vic  ̂
ginidad tan efpejada que fue . , *. 1  
Ja Tuya, pues mereció andar , 5 

en compañía de María. Fuelo 
tanto,q dizc PedroDamiano: peí. Da. 
tea tas temen I oennet tentó re fer.x. de 
Itques virgtMcs fvpent , quinto 44« fia,
.  » i  —  « #>trgi»it4tM bc*t* Mi rite per fe- 
dubtstts , ec perpetúe tuftodie 
mcritum approptnquet . Y  buel- 
ue a dczir eñe Do&or : Qgnt 
temen fie >1 fum efl filio, imple ¿li
tar faccefferem. Viendo la Vir
gen, q fue voluntad de fu Hi
jo abraca có fu animo por fu -

A

.V .5 ■
o íV». I f*

fuera hijo natural: Et ex tUe ho ceflor a Iuá. Y  bucluc a dczir 
tu eccepii Difcipulus in fuetto D i- Pedro Damiano : Ad cuftodica- - 

Vbffup. zc Hugo: Quifì fum hibens m -  dtìn >cncr¿bilett nutran fum, y  * V 
teem , como fi fuera l i  madre perpetuini >idclicet Virgwem, v f*  Ml J  
que le parió, Y  San Chrjrfqf:  qmft tlterum fihum, fui loco fup- 
* poplin



loanms Ettan/tlia*.
foíoit. Dcxole Cimilo en fu la Q ^.do , IU 5cJ ¡ f
gar,como li fuera hijo «atuial
de Maria.

Es opinion de los Santos, 
que Chrifto dcídc la Cruz fe 
dcfpofoconla Iglefia . Pues

dos hijos,y ehnaj 
reda el eftado, fiemp_. 
dicdcfus joyas,y de fusbie- 
nes ganad ales hazc yn mayo 
rargo para el hijo fcgúdo.Tu

i i*  —

J. W 0  -  ------------------------

donde eftaua la Iglefia? María uo la Virgen nueftra Señora 
que entre los fíeles es la parte dos hijostChnfto fue el hero
ínas principal fuya, eftaua fu f dero de las eternidades:! eftc 
tituyendo por toda la iglefia: Hijo no le pudo ennquezer ia
porque a fsico m o el hombre 
comienza a ferpor el corado, 
a fs ila  Iglefia eomcnqó a fer 
por el coraqon,que es Maria. 
D e fuerte que en materia de 
fieles, Mar ia es el corado n , y  
por ay comento la Iglefia. 
Pues como Maria en el C al-

Virgen con lantidad, porque 
por herencia le venia el íce 
Tanto délos fin tos ¡pues como 
la Virgen no pudo ayunar, o- 
íar, comulgar por el Hijo na
tural ♦ porque en el no cabía 
oías Cantidad, que laq tenia- 
todo eííohizo por luán, avn-.V__ _ 1 _ _ i  ̂ _ i ___ 'i vuar;o era la parte m asprinci- no porel,oró por e!, comulgo 

p a l, eftaua fuftituyendo por por e l , y deftas joyas le hizo
toda la Iglefia, Chriftofc def- 
pofó con ella. Y  efla es la ra
zón , porque no la llamó Ma
dre , fino m uger: Niulicr eece 
films tutu. Pues viendo Chrif* 
to, que ya tenia efpofa, quilo 
tener della vn hijo, que fueífe 
el mayorazgo. Eftc quilo que

vn mayorazgo de Cantidad 
que quando luán notuuiera 
mas de la Cantidad que fe le 
recrecio,porfcrlujode Mana 
fuera muy lauto.

No ay duda fino q entre las 
coías q le mouicron a Chrifto 
nueftro Señor a efeoger a Iuá

fucffc luán : y afsi hablando por hijo 3 fu Madre,fue porq 
con fu efpofa la Iglefia,repre- hofpcdó muchas vezes en fu 
Tentada en M aria,la dixo: Mu cafa ala Virgé. Dellc parecer 
/terrece film tuus -. Efpofa eftc es S.Greg.Naziázeno, el qual 
ferael primogénito de tus hi dizcquem uy ordinaiiamcte
j*os,el mayorazgo, y el mayor 
de los Cantos.

Qmeii podra dezir lo mu
cho que grangeó luán por fer
4 « - - —. * * +

* w

SJuan  hoípeda en fu cafaa la 
Madre de Dios: deftc narcceri
es tambiénNiceforo,lib z.Hi 
ñorutrum Ecclc)Íafticárum}c<tp j .

hijo de María. Lo primero,hi y el lib. i . cap. i 8 .figue tam- 
zole la Virgé vn mayorazgo a bien eftc parecer Baronio O
luá de los bienes ganáciales. virtud grande, y agradable a

R  Dios

?. Greg. 
NaZ' ta 
trsgeáu 
Cfcri/ft 
páttciif. 
Niccpb.

Ecclef et 
M.i.e.i*



Ill

a  luán en fu cala a 
la ’, le eicogc para ferhijo 

C.\*?nr. fayo;y dize S. Aguftin,que ef- 
ci'.AUsí ta virtud déla hofpitalidad le 
S,Tbo m. agradó tanto a Chrifto,q def- 
% t.rf u'. pues q refucitó 1c detuuo en 

el mando: QjU'c Cbrtflus fiugit 
fe lotigi’is ircfijuU cum longuis, tu - 
quit,retcjj'tr*s efjct, afícndcndc in 
calumipcr ho¡pituhtattv¡ quoddiu- 
tuodj retmebátur in terrá.

Y  atreuome adezir, cíhma 
en tanto ella virtud Chrifto 
N.Señor cj la paga có vida de 
refurrecció,y aúde eternidad:“ 
porq Maria, y Marta hofpedá 
en fu cafa a Chi ifto,dc cótado 
pago el hofpedaje cu vida de

S .mmh re Ĵ l  1 ecc1 *̂ D ize $an Mateo, 
r ,n que en la muerte de Chriftoit&y»Zy 4 *  ̂  ̂ •

nueftro Señor íe abrieron mu 
chos fepulcros* ¡Aonunteté Aper 
Ufunt, q fue como cóbidarle 
aqllos difuntos, viedoq Chii 
ftocfpiraua,c6 fusfepulturas, 
como quic dize-.aqui cftá cfta 
cafa,íi os queieys hofpedai en 
ella cíhinb tato aun el amago 
de la hofpitalidad, que los pa 
gó có vida de eternidad,pues 
refuutaron con Chullo mu
chos de aquellos que le o fie- 
cieion fus lepulcros*pucs por 
elfo a luán le haz6 tantas nier 
cedes , porq hofpedó muchas 
vezes en fu cafa a ¿a Vit gen.
' Concluyo con dcziiqdos 
cielos tieíie npeftro Dios, del 
vno dio las Jiaues a S. Pedro.,

In [okmnit*tt utnfli
á hospitalidad , q del otro cielo q es Maria, que

cielo la llama S.Chiyfipo,San
Epifaneo , y Pedro Damiano: 
Ncn ergo pr*[umptiuc(dize Pe
dro Damiano) ccelurn dicitur >c. 
ntrdbilts Virgo Mdrid,<tt<fue ideo 
bcdtutn loannem Dominws qnodi- 
f í t i d o  c c e h  d d ‘i u t i l< ,  i t tw  rfje <.o ■/- 
tUu¡t,cui'¡ Ucat<genetruii cü di- 
ctcuit efje cu ¡odem D efueiteq  
para entrar en eñe cielo cf Ma 
ría,es neceflario que nos abra 
lu í. Afsi lo dixo S. Bernardo: 
Per loarme di VirgincjpcrVtrgi- 
n en t xd f i l i l í , per filium <td Pdtré in 
hu Vehículo *<httur ab bac fíen
lo. No ay tener gran priuan^a 
con Maria Madte de Dios , el 
qno fuere muy deuoto 3 Iuá. 
O Iuá muy amigo leal deChrl 
fto el mas amado Fuifte la pí
tima que le a létó , para poder 
morir en la Cruz:hijo del en
tendimiento de Chullo,efeo- 
gido enla maífa délos Santos^ 
para confolar a Ja confolado- 
ra,y remediadora de todas las 
necefsidades: Aguila real,que 
te leuantaron fobie ti mi fino; 
para fer mas propinco hijo de 
María. Pues nenes las JJaues 
déla \oluntad della Señora, 
danos a tus deuotos puerta 
frica para entrar a participar 
de Jos fauores de rá grá R e y- 
na , porque merezcamos que 
nos alcance aquí gracia , que 

es prendas de la gloria.
QjimiKíhfCr *o-

btí, C?;. -
E N

Cbrif.x. 
Bib. PP. 
li.de ¡dt4. 
V .  M d -  

n *.
Epiph : 

ibidchb. 
de Ki"di- 
bus M4- 
n x .
P t í .  D a .  
fcr.t. de
bdc feüt- 
tut.
s.bern.

in [otilo-
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G L O R I O S O  A P O S T O L  S A N T O  
Thom as, Predicóte en el H o fp iu l Real

de C a r a jr o fa .

i * *

Tbtmi. yqifíp  vi Mr ó in mtn'At eiusfixuram  cUuorum > e> mi: 
tam dm tum  meum m locum cU hm um> O' mittam 

nutnum m tdm inlatusem s, non a c -  **
. . dam. loan. 20. .

s.Pctm
Cbryfcl, 
fer i de 
fAio Vto 
digo.

A N  Pedro 
Chryfol.tra
tando de ia 
blanduia, y 
amorcó que 
Dios debaxo 

defte titulo de Padre, recibió 
al hijo Prodigo, que lignítica 
el pecador perdido , dize el 
Tatito, que en vez de*reccbirle 
con el a^ote en la mano para 
caftigar fu perdición, le reci
bió dándole muchos belbs , y 
ablanos 1 5te Pattr matear , jic 
cmtndat, fí' pcccanti ¡Uto dat efeu- 
la, non finge>li. Como el cala
dor que defpucs de aucr an
dado muchos días perdido el 
alcon , quando viene a la ma
no no le repela , ni le caftiga, 
fino que laca vna pechuga de 
vn aue pata regalarle , y íi le 
pieguntays que poique en 

sirüitu- vez de caíbgaile le tegala^di- 
do4 ia ,qu c ion «uies que fe \an

muchas ve/cs, por fi te boluic* 
re a yr,enticda que !e han de 
ha?cr eí nv.fmo íccibinnento. 
Uto ha¿e Dios con el peca
dor,que por peíd'do que fea, 
(i (c viene a el , le iccibc en lii 
graciasaunque S. Pedio Chry 
fiologo la razón q,uc da, porq 
Dios recibe con t.íto amor al 
pecador, dize , que el amor q 
le tiene le ha ¿c mil tramplto 
joSjparaquc no vea fusdefeor 
tcíus:Ofitd a non vtdtt n t$ im<: 
us. Y es tanta Ja miíciicou’i<t, 
que el pecador halla en Dios, 
que aun no cabe en laimagi- 
nacion tuya' pues dize San Pe 
dro Chryfologo del hijo Pío- 
digo Tírrft j)culnn¡Ui¡r^ atr.- 
pUxus, capae ad ti««í-u-w, 
non reapere ad >enmin paterac- 
dttur. No cupo en fu imagina • 
cíon que tanta nríeticoniia 
ama d aucr en fu padre , abi  
Je tritio el beín, \ abi ^0  qi e



¿c filio

la  ¡olcm¡<iitcitt
ectcíídftrdó que le co 1_J Ablido el Profeta Aníos 

caacdolameatc para cafti *  ¿en pcffcoa de Chrifto del 
„ h y da<1/> ci ¡antí> por »»a amor,y cuydadocon que áuia 
yor la aso de tata imfericor de recoger,)* dar Janano a!os 
da dizc: £§e perdiíi, cf te>4 erat fu y os dcfpucs de auer refuci

l é  bla.i 
dura co 
q reci
be Dios 
al peca 
d o i,'

¿ ojí/í> ex: i a* amifit.
S í el pecador pierde lo q tie
ne de h’p  de Dios , Dios no 
pierde 1 o q tiene de padre , y 
jfs i ftcmme le rcc’be amoiola 
mente Ello vemos en Ja feíh- 
uidaddehoy,Tomas infiel,da 
ro cótumazj'in quererdar ere 
dito a toda la Igleíia,' q le di- 
xo q auia re fu citado Chrifto, 
con todo ello 1c recibe efte a- 
snorofo Padre, dándole como 
al alcon perdido, no pechuga 
de aucjíino fu mifmo pecho,y 
entrañas: y halló tata mas nu 
fericordia en Chrifto Thomas 
de lo  qne el penfaua, que eífa 
íehaze lomper en adm irado, 
diziédo: Dommm Mm, G" Deuí 
m'tis. Que íi el perdió lo q te
nia de hiyojChrifto nunca pier 
de lo q tiene de Padre piado- 
fo:para q veamos como Chrif 
ro reduze efte pecador perdi
do.Pidamos la gracia, ponié- 
do por mterccíiora ala que es 
Madre de Dios, con la oració 
del Aije Mana. v • '

D I S C V R S O  T.

Que el amor que Chrtflo nueftro 
i> iñcr tune a lx<s almas > le obligo 

a que Jioffc pur ella mutbo > 
ittjf Je lu que eÜJt

t ado, los quales con la  tribuía 
cion de fu pa(sion,auian que* 
dado cíparz’dos , dizc af>i el 
Proíeta : in du i'U fufiitabou- Amóse* 
bcrtuculu.u DJuiJiJttodcectd¡t,0 ’ $. 
retatfhabo aperturas murorwn 
cúu , & ea que carruerant inflan- 
rabo ,G “t acdifi.abo ittud fu.ut itt 
diebus antiquis. Y o  levantaré el 
tabernáculo de D auid,y tapa 
re lus portillos,& c. S .C hrifo f
tomo declara efte lugar de la 
cay da de la naturaleza huma 
na,dcfde Ada hafta la prome- 
fa q fe hizo a D auid : allí dizc 
que leuátó Dios el tabernacu 
lo de la naturaleza humana 
cayda.Pedro Galatino trae al 
hunas hcbrayzátes, que decía 
ran efte lugar dei cuerpo de 
chrifto,cay do,y derribado,en 
fu pafsió,pero leuátado, y re 
parado en fu refurrecciórlla- 
male tabernáculo , porque no 
cftamos de afsréto en efte mú 
do, fino como de paífo, deba- 
xo del qual tabernáculo viue 
ti alma,y fe alberga,hafta ca
minar de afsiento a fu patria, 
Defte parecer fon S. Teodore 
to ,y  S. C> rilo, dizen que efte 
tabernáculo es el etierpo de 
Chrifto caydo en fu pafsion,y 
leuaatado de nueuo en fu re- 
lurecion.> \  *

Rupcr-

s.C bryf. 
hcm. i o .  

ut loan.

Pct.Gdf. 
Itb.t.co- 
tra Im-  
daiosyfi- 
ue de ar- 
cbants ca 
tbohes 
Xritatis
cap.it.

s t  heod. 
S. cynU 
a lexMbt 
4 itt loa. 
cap.ií*
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SauíH
t Ruperto Abad,y Remigio, 

le declaran de la Igkfía anti
gua , cay da antes déla venida 
de Chrifto, por las idolatrías, 
y Ieuantada deípue&có fu paf 

UMp. ai. fió,dizc RupcrtO;Sa/e«4í«rí<- 
inffunc bortuedum Dé*td, juod codito, 
locum- fniéproluidK increiulis pomtn- 
„, „ • * turGentttet̂ redulitéuqnilépiict 
Rewtgt* >»«*’• Y dize Remigio: IMfaraa- 

gíu. i cmM in fin4-
ordinir. t°i^ p*r culturé* UoUrm refláu 

tutu eñ 4  Domino i* Apoftolk»O* 
Dio.cdr. trcdihkm. £1 Cartufiano, dize 
i« hado q el íeatido literal defte lu

gar , es entéderle de la Igleíia 
de Xpo,q con fu pafsion cayo 
por tierra, y Xpo refucitado 
la leftátd: y cóprueua ella ver 
dad el Cartufiano,có q Satia- 
go primer Obifpo de Icr úfale, 
en cierta juta q hizo,como có 

* Üi ape fia de los Ados de los Apollo 
ftoxa}' Ies,cap. x y. y hablando de la 

Igleíia trtxo elle lugar,dizié- 
•do: SicNt ftript& efi fujatobo tibor 
noculu D4HÍd,iuoi ccudit. Afsi le 

S* Círeg. entic de S.Grcgorio Mag.cita 
filég.at. do de la glofa: Bi ift* Eulefié 
églof* , yocétur tábernéeulum Del, fino 
Glof. or chnñi. Llamafe,díze ella Igle 
üuéiié* 'fia tabernáculoS Chrifto:y la 

glofa le entiende tábien de la 
reparación q hizo Chrifto en 
re fu {citado, dando la mano a 
losqauiáfaltadoenfupafsih: 
sufcitabo tébernécnínm Dotad.Di* 
ze la Gloía : id efi Eale/unt 
Cfcri/h’.La Igleíia en tiépo que 
era niña,q có la tribulació de

Thtnut.

,» *

la pafsió de fu elpofo^^^i 
tierra, y profetizado' éfta 
pqr £faias, q la auia de leuá-" Efrí t f« 
tar,y dar la mano: bc mt tobcr 
Máctúu tn >mbr4cuinm Der. Y San 
luán llamó tábien a la Igleíia Apoc. r* 
reparada por Xpo rabernaca- *t.
lo:Buetébernécniu oeicu bomtni 
bus. Dize pues Chrifto :s*ja{4- 
ho tébernécnínm Déniit<¡uoicod
ito* Yo Ieuantaré en relucitá- chrifto 
do mi Igleíia,y la daré la ma- leuanta 
no: empegó por S.Pedro, que fulglc- 
auia negado,bufeo los Dicipu fiában
los q yuá fin elperan̂ as al caf ¿o* la 
tillo de Emaus. Aparecióle en mano a 
el cenáculo có Cortando, y alé los que 
tádoJos có fu prefe ncia,q eflo auiá ca 
quiere dezir las palabras que y do có 
leíigueudei lugar; St céft* u  tribu 
tpruetént intoéursbo, Ct reuétfi- lacio t  
céko iüni in [empiternuM.Vzrccc fu 
q tómala metáfora el Profeta fiou. 
en elle lugar, de quádp caño
nea vnaciudád,q por partes ar 
raían el muro, por partes que 
dá en pie algunos torreones, 
y la puerta principal déla ciu 
dad,que es lo mas fuerte, cfta 
nuca fuele caer por tierra :paC 
fa Ja injuria déla guerra, buel 
uen a leu atar el muro: afsi en 
la pafsion de Chrifto las per- 
fecucioncs cañoneará la Iglc* 
íiarderribaton vn ludas, hafta 
el infierno : cayó el torreón 
fuerte de Pedro, con el otros 
muchos:quedó en pie la puer 
ta, que es la Virgen, y a<juel
torreón fuerte del Euágclifta.

* R ? Chrifto
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In folemnitate
m reíiifcirando,Ieuan zir ella: Hoc nuc os de cjfib* nteist 

Je f ia , no le faltaua finot cr uro de carne mea. Olmedos 
deleuátar ¿de torreó de To- * de mis huellos , y carne de mi 
ma s : vienele a bufcaral cena- carne,dixo Adan,om uger her 
culo para darle la mano,y có- * mofa y varonil, que por ferio 

* * u m irle  de fu infidelidad : y* tato la pulo por nombre vira-
eiló quifo dezir Ifaias quando' go.Dize Aguilillo,cftos requié 
llamó al Hijo de Dios repara- bros Eua los auia 5 dczir,pues
dor de portillos : E» tu vocafce- acabaua de reccbir el fer de
res ftiificator f¿ptum, .< . Adan; Ella auia de dezir:£>

mig.car - Notó Hugo Cardenal el a - m ando,y Señor mió,de quien 
di iíí. in mor grade de Chrillo nueftro acabo de recebir el fer,y darle
bZc loom» Señor,que auiendo Tomas de muchas gracias*, pues como lo
*i , bufear a Chriító  ̂Xpo buíca a q auia de dezir Eua,dize Ada?

Tomas con tantas aníias,y tan sucrd nentum boc magaum e¡t♦ D i-
dmilitu ardentísim o amor . Dize Cíe xo Pablo: Ego duti dúo tncbrtfto
do. mente Alexandrino,que de la cr sule/id. Elle Adan fignifica

f manera como quando fe cae el a Chrifto , y ella Eua a fus fie-
paxarillo del nido , la madre les, que fon fu Iglefia, a quien
aníiofa buelatras el,y le rodea ama tanto', que lo q los peca-
y  llama,y no para halla boluer dores auiamos de hazer, que
le al nido : de eíTc modo Xpo es bufear a Chrifto, darle mu-
nueftro Señor t en cayendo vn chas gracias , que nos dio el
pecador en pecado, no folie- fe r , dezirle requiebros : eflo
ga hafta boluer al eftado de la haré el fegundo A dan , que es
gracia , y para efto ie llama Chrifto,el bufea al pecador,el
le bufea, y le aguarda ;  Dize le ronda la cafa ,e l le lequie-

O caiens Clemente : lfav>cu\ fccumqut»
Ate*, in rít figmntum , &  eiquodlapfum 
e\!io:u. e& inedttWy & ftram perfequi*
a.igétí^ *ur > & puü'tm hntdtm reccpit / 

tniutuc accept* obhuifcitur, 4Í-

S.AMg ífj
hb.de Ge 
ttefis éd 
hterém.
S f ». t,Xm
ri

*■ * >

-í
* J, * ^

« i
s.p<r«,<td
Epf.C.j*

bra, corno fe vee en Tomas. , 
5 Dixo Sanbernardo : Duo 

corpora babau Chrijtii*i'rnum na
turale ¿¡Jumptu de Ma'la, O’ alma 
myftitum, quod cft Sali ¡¡a , quad

$.lesna, 
fer molde 
Magddh

*9
hue tmterctur, dJbuc poftalat p<e- (dritti baótat batignitti xedemptu* 
nitentiam. A unqfcael pecador tu .  Y  lo mifmo dixo Pedro
m a fiera,le (igne có d  amor q 
le tiene,oluidandolc de las in
jurias rccebidas.Notò S. Aguí— 
tm vna cofa dehcada,y es,que

Damiano , tiene Chullo dos 
cuerpos, vno natura), qne to
mó de Jas entrañas de María, 
y otro miftico, que es fu lg le -

P ctr.tti 
mia. fer. 
Magídt.

porq pues eua recibió el íer de fia,el qual ama mas tiernamé- 
Adan,dixo el lo q auia de de- te .* porq pa¡ra el natural qui*-'

, :  ' ' ‘ ' • ib



Sdncli Thm*.
ío todos los trabajos , y para cho mis de lo que el v 
c1 imftico,que es lli Igleíu , to

ex jisnbo 
lo eede- 
fl£.

lOd. C 6.

Porque 
dio xpo 
por el 
alma 
mucho 
m is de 
lo que ¡ 
vale.

das las ventajas • mejoróle en 
el alma,poique aunque Ja del 
cuerpo uatuialde Chullo fue 
muy excepte,al fin fuecriatu 
ra • pero el almadl cuerpo mi 
ftico es criador,pues es el Ef- 
piritu Santo: Credo in Spintm 
s<íK̂ u’tft <y yunficantem ., Creo 
en el Efpn ítu Santo,que es al 
ma q viuifica el cuerpo miíli- 
co* y porque fu cuerpo natu
ral eílaua vmdo al Veibo,con 
vnion lupofiatica, iníbtuye el 
Sacramento del altar , donde 
fe arrima el cuerpo milbeo, 
paúl q fe vna có el: Q£< ttuudu 
cat mtaia urnan me uunct , &  
ego in illo .Dc fuerte q mas nos 
ama a nofotros, q fe amo a fi. 
Efto figmficó el lleuar las pal
mas en las manos los hóbres,' 
quando Chnílo entró en íeru 
falen en aquel íblcmne trium 
fo, fue dezir q la palma,y la vi 
tona,para el hombre, el pade 
ccr,y morir para Chnílo. r» •„<*.
. Mucho vale el alma , pero 
mucho mas fin comparación 
délo que vale dio Chnílo por 
ella. Muchas vezes he deféa- 
do aueriguar que es la razón 
que Chrlilo nos compró tan 
caros ? Compra vn Cauallero 
vn caualJo, fi valiédo trezien- 
tos cfcudos,vieflemos que da 
ua por el mil i que dinamos? 
Señor, por vna de quatro ra
zones dio por elle caualío mu

primera,porque conocí 
Ior delcauallo. La legunda,o 
porque le compró fiado ( que 
eílo de comprar fiado haze 
dar mucho mas de lo que la 
fcofa vale . )  Lo tercero , pon 
que copró la ncccfsidad, ama 
de entrar en vnas cañas,no te 
ma caualío,compró la neccfsi 
dad. Lo quarto , o porque fe 
enamoró del,y muy enamora 
do dixo : Compro mi güilo, 
bien veo que doy mas de lo q 
vale , pero el amor me arroja 
adar ta iro . Chuflo nueltro 
Señor dio por el alma mucho 
mas de lo que vale : por vna 
deílus quatro razones ha de 
íér el dar tanto por ella.

Lo primero,porque no co
noce lo q el alma vale dio ta
to por e lla . Eíío no fe puede 
dczir de Chaño, porq elle Se 
ñor dixo : C*'gnofío oues tueas< 
Yo conofeo lo que vale vn al
ma, y como dixo Eutimio fo- 
bre elle lugar : Ce¿oo/co oues 
mcás per prxftcntuiH tdnqu-iu 
Dcw.Como Dios q Jas crió fe 
locj valen , y elfo quifo dczir 
S.Pablo en aquellas palabras. 
Cognoint Domtnus /«i-t mis. 
Y  como dixo vn Do&or mo
derno deílos tiempos: >\ntitfud 
fiánt, etgmeicntur cogaefcit. No 
píenfe nadie que porque fe 
arroja a dar tanto por el al
ma, no fabe lo que compra, 
bien conoce el valor del alma,

R  4 como

■m

0̂

Eutbi 
t'n buitc 
locum.

?.P:d i .
áiTkutij
C t Z» •
ro/ct.i«
Iüan.c-
19.
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Senoi que la Clió, y la res neccfsídad d ninguno. Ca
í ^ d i o ’el fer.

Pregó- Pues fupuefto que labelo  
tale lo que cop ra , y conoce el valor 
fegúdo del alma el dar tato por ella,1 
porque lafegunda razón deuc d e ícr 
Chrifto el comprarla fiada? elfo tápo- 
da tato co : poique por S. luán dixo: 
por el Pono anmam media pro ca ; Doy 
alma? mi vida por ellas , de conta- 
s. lodfl.c do las pago : como foleys de
jo. zii :Pagoíc de cótado,real fo- 

bre real • afsi Chrifto pago de 
contado nueftras almas fobre 
el tablero de la Cruz , íangre 
fobre íangre muy de fu volú- 
tad í En efte fentido declara 
Hugo aquellas palabras de 
Iob:Su/J)rfldtu»i elegtt diurna meé. 

Hligo in Dizc Hugo • Eleftto eü Crux, 
\o¡.¿, ic non coaíiio. Chrifto de fu volú 

 ̂ tad efeogio el pagar de con- 
, tadofu íangre por nofotros 

en la Cruz , no fue forjado: 
y Jo mifmo dixo Eutimio: Mo 
rior pro ouibus mus. Y San luán 
Chryfoftomo • Ego pono «¿ni 
d ¡ne ipfo . Yo pago de conta
do mi v id a , y mi fangre por 

'-»»v/» jas a jmas qUC cj <jar tanto
t i  « «7 pot ellas no es porque Jas co* 

mU,M- pro fiadas. ■
Pregü- Segó ello,lera por Ja terce-
tafe lo ra razón fin duda ? no , puede 
tercero efte S.paftar fin ellas , y com- 
porque pra la necefsidad? cíío tampo 
dio tan co, porque Dauid dixo : Dc«t 
to por mews es t«9 (juomm bonorum meo 
el alma rum non eges'. En efto conozco 
pjal.\ij <]iic eres mi Dios en q  no tic-

Suibm. 
tn lean• 
cdp.t?.' 
f. loan» 
Chryf.

líodoro dixo fobre efte verfo: 
C rm t bmdvtét Verbt , boou 
[tus Deum p ’tiitta «0« «gfrr.Que 
aquí dio vozes la humanidad 
del Verbo al Padre, para enfe 
ñarloshóbrcs quan abíolnto 
Señor es , pues pudo paflar el 
Padre,abíofutaméte hablado,' 
finios bienes de la humani-' 
dad. Y mas encarecidamente 
lo dixo Varlenio Syluio , que 
dizc, que en efte verfo el Hijo 
de D ios, en quáto hombre ha 
blacó el padre: Deas meas es t», 
qnoniam boñorum tneorum non 
eges. Qt¡* [unt bond chrifti) qui- 
bus De «i p dter non indigett mear- 
aatiot pdfSiOi refurreého, bumani 
gen cris Tedeptitflu* nihil profuc- 
ruat Beo, fed nobis tdntnmmodo. 
Quiere dezir efte Do&or: to
das cftas colas no pufieren en 
el Padre gloria cíTencial: y 
abfolutamente hablando, pu
diera pallar fin ellas , y fin las 
almas, para cuya redempeion 
le ordenauati eftos miftcrios: 
luego el dar tanto por las al
mas , 110 es comprai la necef- 
fidad. Pues porque da tanto> 
A fundente purttum enumeré- 
tione. Por la quarta razón ha 
de fe r . A fsi es verdad : ena - 
moiofc de Jas alm as, y dixo 
muy enamorado : Bien veo 
que Jas compro caí as : pero 
cuenftenme lo que m ccofta- 
ren, no he de quedar fin ellas; 
el amor Je haze dan tanto,

como

Céfiodo. 
in bunc 
locum•

Varíen, 
sylui* ia 
bunc loe.

laquar 
ta razó 
porque 
Chrifto 
dio tá-
to por 
las a l
mas.

í
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M f.D Í. cómo lo dixo Pedro D a m ii-  D I S  C  V R  S O f i ]$ % $ £
fem.de n o : sufjicicnscrdt ddrcdcmptio' -

nr oriw >«a prccitfifim fdugm- Q ue h a z f  Cbrijto f $ r  el mu*
'uisguttd, f t i  dáturcopt*> y** ir’  perd ido  los diltpenciéU que  
tm, O - .« .-  C , n l í „ t iu.tel „ „  J .
«t.Baftatia vna gota d íangre, 
pero quifo darla toda,para ha*
2er «{tentación de fu amor»
Y  auiédo padecido lo que to
dos (abem os, dixo hablando 

s. lodnn. con el Padre : b&ántfefUmnonun 
c. 1 7 . tuum homvtikus, quos dediñt mi- 

bi. Padre, y Señor mió, yo he 
manifeftado tu nombre a eftos 
hombrea , gaos dedtñt n th i. El 
verbo do, dar, fignifica dar de 
balde; a eftos hombres he m a
nifeftado tu nombre , que los 
amo tanto,q aunque me cucf- 
w  acotes, afretas, muerte,me 
parece fegu los amo, q me los 
aueys dado debalde. O C h r if . 
to  mió,mirad Señor que afren 
rays aquellos cinco mil y tan
tos,aquella coronadc eípinas,, 
la  bofetada, la Cruz. Qg<js de-. 
difii m b t , amolos tanto , que 
me parece me los han dado de 
balde. O vida mia,y Señor m ió, 
lo que amas al pecador ,1o que 
le aprecias, lo q le eftimas,las 
diligécias que por el mas per
dido hazes • como fe vcc en 
Tomas, q hafta hallarle,y con- 
ucrtirlc no paras; pero efte 
amor que Dios tiene con ios 
pecadores, y lo que en parti
cular nos ama , lo veremos en 
el difeurfo que fe figuc mas 

' ‘ í^ r  extejafo.. - . 7 “

por todoe juHtci, y que no tic 
Mámenos ámor 4 >no 

que 4 todos.

N lfi videro in mmibus eiut l0d<c«*o» 
fixurdnt déuorum, cr mit- 

tAm mántm meam in id tus cita, 
non credant. Haze vn afto de 
contumacia T om as, que fi no 
le vee có llagas,aunque le vea 
rcfucitado, no ha de dar crédi
to a que ha refucilado ; y  afsi ichriftók 
afirma los Santos,y Doctores re fu c i- 
graucs, que la principal caufa tó con' 
de refucitar Chrifto có llagas, Hagas, 
fue por grangear efte hombre, porq no 
no fe perdiefle, q labia C hrif- fe per -  
to que auia de dezir,quc fi no diefle 
le yia có llagas no auia de ere Tom as - 
cr fu rcíurreccion. Defte pare 
cer es Euíébio Emifcno : Eue nufehites 
4d quod Domnus fuorm vulnez  emi. /« v  
r m  cudtrues rcferujrc Vohitr debdefe■ 
quid hac in difcipulim fdnirc, cr fitutí. "  
eius mentís Vulnere curnre dijfo- 
nebát. Ha de dezir Tom as,que 
no ha de creer fi no vee las Ha 
gas,pues refucitemo&có ellas, 
dize Chrifto;porque nofe pier 
da. Y  fan Chrííóftomo diz,e lp> 
m ifm o: Confiíierá.Domim ciernen s. Chrif. 
tidin, quomodopro vnd etism ani- bom.tó. 
tnd, vulnet d fue oftendit, C? >f inudttbl 
Vnm fálum fdccrct, éppdret.
N ?  P“ £ fe  ü 'g «  yn pecador a
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i ’t loan* 
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ayorpSrdicio, que faltar cu 
Fé“*> como falco Thomas. 

Kuthimio dixo , q fue el mas 
gi ollero de todos los dicipu- 
los: Nrc vnu>n de¡pii.it, hctt men
ta cri¡?tor cffctaeterts. Y  lo mif- 

Hitg.cat. mo dize Hugo Cardenal: orof 
in loá.c. jlfiimu* fui*, q >ia per fetthnn que- 
ao. rebatfi l m • Pues tato haze por 
'Chuflo eftc,como por todos • y pinc
hazo tu, uoloeuidétemente. 
to por Pregunto : Qjal es mas ver 
.Tomas vncueipogloriofocó llagas, 
como o acomoda: a vm cuerpo pafsi 
por to- ble vn alma bicnauéturada pa 
do el li ra poder padece:? píenlo q no 
nagehu auia quié Jo determine.d<ga- 
n\ano. mos,que es tato lo vno como 

lo otro,pues por todo el hna- 
gc humano, Chullo a fu alma 
bicnauenturada acomodo vn 
cuerpo pafsible para poder 

' padecer por e l, como Jo dixo

In foiemniíate
no eíhmas menos al más pé- 
queúuclo , ni cuydas menos „ 
del,q de todos.y S. Gregorio 
Magno->ftz nnd t DouuuhsIi i -  1 ,zí* „ 
enUSiai [ i * í}lJ(]ct4 (i>yi'lS . El M{,r,c‘ ,J 
milmo cuydado tiene con ca
da vno en particidar,como li
no ttiuiera mas de aquel. _

Dúo a etlc piopoíito vna 
agudeza aquel lauto Arqobif 
po de Rabena,en vn íerinon q 
hazeíobre la paiabola déla 
oueia peí dida,noto eftc fanto . -- 
qparayrla a hulear dexo el . , .
paílor las nouenta y niieue en . '
el deíierto- No nedim ttttrt. ni- -
gt ri nutcitt icfcrtc'El coi ríete 
del os Pantos,dizé qeíte defier / 
to es el cielo-ütíijj.n defcrti>,id s,l,ííí' c* 
eji in ¿celo , qund dcftrtum cft ab1*' .
oiiMi percato . Deíle parecer es 6f 
Euthimio,Teofilato, Hugo, y ^,vCre*1̂  
cali todos los lautos, y Dodto Euí ftin*p ' w   ̂ ^  ̂  ̂ J- ’  * ^  ̂w *r v  v   ̂V V rn <w-m t 4 % VT ^ j  w V  W  ’V - - (

s.Pd&.dil S.Pablo : Corpus autem adaptaílt res granes. Solo el Arqobifpo r 'íeoP^t 
Hcb c.xi. mihi ■ Poi Tomas refucita con de Rabena,due 6 cite arnoro Hw£,c*r

J i • -  _ _ _  _ _     s- n  *  . l . i i m t n t  ^lla g a s , q no es menos ver en 
vn cuerpo glorioío llagas,que 
acomodar vn cuerpo pafsible 

J a vn alma bienaueturada Jue
go tanto hizo por elle como 
por todos?Juegonoeíiima me 
nos a vno q a todos, ni cuvda 
menos de vno q de todos > O 

A«g* íi*5 con qiJáta elegancia Agutlino 
cúfif.c.i*. pondero cfte punto . O tu lorie 

omnip&tens, qni fie cnr<ts >num- 
guemque noúruM,>cl >t folian tu. 
res fie omites ténqum fingidos 
curares, &  dil geres. O tu bue
n o,y omnipotente Dios, que

fo paílor,q es X p o , arrebata- ln ^ wc,cí 
do del amor de la oueja p e rd í1 
da, dexó las nouenta y nueue 
en el deíierto perdidas,e\pue 
ftas a q fe las comieífe el lobo,’ 
porque en hallando menos la 
oueja,el deífeo dereílaurarla, 
el zelo de fu bien Je licuó tan 
aprieífa q le introduze elle s í  
to, oluidadode todas las de- 
mas:todosfon encarecimien
tos del amor de Npo para p6 
dciar lo mucho q en particu
lar ama a cada vao,para enfe- 
ñaruos q no tiene menos cari

no

/



SdnB i Tbom d,

5 también las dexó perdidas, de vno , dexa como perdidos 
i* deferto. Sus palabras fon e f- los nueue por buicar el perdí- 

ybi[u¡>» tas: ideo rcltftu nonágintA noucm% d o ,  y llora tanto fu perdida, 
>n»m fequitur, >n*m qtutnt, >t q no vee los nueue para d ar- 
inucttirct tn , Teifatc- les lo neceífario, hafta q halla
grjrtt omn's in > m . Y  aduierte el perdido , que en aquel los 
el gran Tertuliano,que el po— hallo todos . Todos fon enca
necía el paftor fobre fus hom- recimientos,de que no eftima 
bros quando la hallo,fue por- menos a vno , q a todos nuef- 
q la halló defpeada de andar tro Dios . O bueu lefus ! 11o -  

TertuU’. errando : Multtrn enim errando rad,D ios mio,haña cegara d i-  
hk.iefce Ubortutrat. O pecador, q elfos gamoslo afsi al pecador per
alte«. “ que llamas güilos, que te trae dido. Vos q fabeys lo q vale fu 

perdido y apartado de D ios, a lm a, y lo  mucho q pierde en 
‘ ai andan taraceados tus cafan perderos, llorad, Señor, pues 

cios, y tus mayores fa tigas; y el no llora , ni os bufea j no fe 
fon ellas a vezes tan defcaeci- quede fin llorar tan gran p er- 
das,que has meneller los hom d id a , y no fe llore menos que 

' * bros de Chrifto para defean- con lagrimas de D io s ..
f a r : Muitrn cnim errando labe- Y  confirmemos ello de q no 
rauerat. r  tiene menos amoi ,m cu y dado

s.Petrut Y  en otro ftrmon que haze có vno q con todos , co . vnas 
Cbrtfol. de la drachma perdida ,S .P e - palabras de Auguftmo harto 
fepjio.de dio Chnfologo cfize q aquella tiernas, y que fe deuen conte- 
dracb. muger que la bufeaua, que es piar: rtc,no¿tx¿‘, fupcft..,jtcj¿-.hs ■?

Chrifto , como lo dix# Teofi- mra »igiuis, omití femu* me*, á - „  
rheop.in lato : Et ptr mulleron v,tiü*ge Ugenter ootans feceuluor 
XtUf'Otif' fapientidm, et virtutem D c i, et >elatt ¡itotm  crtá*̂ x<s tu<e

Patris , Iefm ipfjm . Pinta a cor/i, cr terre obhtus t>»t m >ne 
Chrifto elle fanto Ar^obifpo folm  conflderes, &  u’.bn (V 
de Rabena, tan codiciofo,tan tur* de etijs. O vida mia,. y

do



4 . ■ 2 * 0 » In{¿lemmtate
& >  a = 4  cu yd ar :  Supuerto e f .  h a lla re y s ; y  ho le  b u fq u e y s eh  
to,nocs m ucho q u e  h a g a  tan m y » c «

to por Tomas,como por todo 
el línage humano , pues por 
todos a fu alma bienauentura 
da acomodó yu cuerpo pafsi- 
blc,para poder padecer: y por 
.Tomas refucila có llagas, qüe 
no es menos, para enfuñarnos 
que no ama menos a vno, que 
a  todos.

Pero reparemos que Tomas 
yua,y venia al cenáculo a buf- 
car a Chrifto, y mientras mas 
le  bufeaua, mas fe aparcaua 
del,y mas le perdía,por quáto 

>Ay mu le faltaua la V e : q apartando« 
)chas al* fe vna alma de D ios, pierda a 
m as q  Dios,no ay que cfpátar : pero 
bufean* qüe bufeandoie le pierda,ello 
<10 a t>i» es grá d o lor; que aya almas q 
'os pier bufeádo a Dios pierde a D ios, 
den a porq no le faben buícar. San 
Dios.' Pedro Chrifologo dize , que 

Caín fue a blufear a Dios con 
el facrificio de m ides , y  q no 
folo bufeádole le perdio,pero 
que en las mieles lleuaua el 
fuego del infierno con qauia 

s  Vetrm de 1er abracado; Céim geftátts

la cama de vueftro regalo. San 
Ambrollo dize : Sorufíu ufe* Í.Amír. 
non inucnit tdbuc r <}**< ,n firo (>>i

>6i funt lites. San C hri- locrn• 
foftomo d ize , que Saulo buf* 
cando a D io s , perdía a  D io s :
Ocelo lega impugnéfot legem, &  S'Chryf* 
i« Dernn Oei *more peucbét. O 
fuma miferia, que bufeando a 
Dios fe pierda a Dios , y que 
por donde píenla vn pecador 
fe gan a, por allí íé pierde por 
no íabei hulearle. >

So muchos en bufear a D ios, S. Ioén» 
como el demonio, de quié d i- 4 i 
ze Chrifto por San lu á n : vemt 
Princeps butut mundi, fed in me 
non hábet qutiqui. Como au¡en* 
do tanto buen o en Chrifto, el s* Ai«*f * 
demonio no halló en Chrifto 
cofa alguna,lino que fe boluio Auicdo 
vario ? S. Ambrollo le y ó : sed tanto 
in me nibtl inuemt- N o  halló na- bueno 
da,auiendo tanto bueno; dize en Xpo 
San Am brollo, no halló nada, conque 
porque le bufeo có mal fin,va- poder 
zio de virtudes,impofsibilita- enrique 
do de poder recebir fiish ie¿  zerfe,cl 
n es. T« dixtfti, dize el Santo, eldemo

c hryfol. fibi ñipulnm, fimentm fibt per pierna fum, quomodo ergo inuenict¡ nio no 
( cr is,, í«*á exureretnr, tnuenit. O cafo nibtl , non ergo tu >uuva tu -  halló na 

lamentable,que bufeando vna 
alma a Dios pierda a D ios.La

€étü¿c,i. E íp °fa bufeandoie le perd ió :
* ! i»  leftuíe meo per no Res qusfím 

quem dthgit animé meé, qutfiui 
iilm% ey non inueni. No Icbuf- 
cays bien,Efpo(a, bufcaldc ea 
fu  cam a , que es la C ru z , y le

n a , ty  faceta Princeps mandi bu- da.
mincrcycn ana Muchos

Chuñi funt nefeit égnofcere, A f- fon co
li ay muchos, que baleando a mo el 
D ios para enriquezeríe có fus dento- 
teforos, no hallan nada en fu nio en 
M ageftad, y  bucluen pobres, bufeara 
porque le bufean como el de- D ios,

momo

i J
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grinifi*
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monio con mal fin vazios de 
virtudes, impoísiblitados de 
poder rceebir fus bienes . V a 
cJ otro liuiano al fermon, y a 
o yr Miffa,boluio peor a fu ca
fa  , porque falio della con fin 
de hablar, y hazer el concier
to en la Iglefia có la mala mu 
ger,eíle fue como el demonio 
que auiendo tanto bueno en 
Chrifto,y en el fermon no ha
lló nada que le enriquezicífe: 
y muchos bufeando a D ios le 
pierden, porque no le íaben 
bufcar,quantos vinieron a las 
Religiones a bufcai a D ios, y 
en ellas le perdieron , porque 
fe atrauefl'aró fas pretéíiones? 
quitas feñoiat viniere al ma 
trunonio, y cnellepeid ieron  
por no fer pacientes para lie— 
uar fu Cruz? O grá defgracia, 
perder a oros huleado a Dios: 
com oThom as, que mientras 
mas le bu fea , mas Je pier
de , y fe alexa del mucho mas 
que el hijo prodigo, pues cite 
hijo prodigo no fe aparta tan 
to de D io s , ni fue tan grande 
fupeidicioncom o la de Tho- 
masjpor quanto no perdió Ja 
fe  : aquel alexandoíe , y eftc 
acercandoie,cílaua mas lexos 
de Dios , porq el mayor mal 
de los males efpirm iales es 
perder Ja fe .
- D ixo  vna cofa San Pedro 
Chryíblogo q quando no hu
me t a dicho o tra , efta baftaua 
para calificarle por padre de

Thom*
grandes conceptos í «pftT co *f 
mo ChriíÍQ comparó t o d a í í  
Iglefia a vna cofa tan pequeña 
como vn granito de m olía la : 
simile eft Regnum ccelvrumgrd- 
no findpk. Es pofsible,Señor,q 
de cofa tan pequeña fe ha de 
coger tan grá cofecha de Tan
tos como ay en el c ie lo , y en 
la tierra,tantos M artyres,C ó 
feíTores,Do<5tores,vii gines,ta 
tos Sacramentos, & c. Dize el 
Santo,no ay que admirarnos/ 
que de cofa tá pequeña fea la 
cofe cha grande, porque fe fié La  F r 
bra en Fe,y fe riega con eípe- realza 
raneas del cielo : Bine fémur, Ja$o -' , 
credulitate radie a tur , fcc crefciti br^sn ',^  
pequeñas hazañas fembradas efió^ V * 
ct* mucha Fe,fe cogerán gran» 
dea cofechas de mcrecimien-. 
t o s í  n efta vida, y en la o t r a $  ■>,
gloria ,y grades fiébras , dódo /
no ay Fe no fe coge nada- fem r . , 
bró perfuafion toda la Iglefia; 
en Tomas, fembró también I*
Virgen verdad en eíle hom
bre , diziendole como fu hijo 
auiarefucitado:y como no te 
»iaFc de rá grá fiem brozno fe 
cogio nada, fino abrojos: y vn 
grano como de raoíiaza fem - 
brado en Fe,fe cogen del ¡n u 
merables fantos. ,

O quanto im porta en cita • 
vida dexarnos gouem ar de 
la Fe.D ixo la Efpoía: in teftu- cam .H  
lomeo ptr noeles, ([tacUai quem 
ddis.it 4itim4 mea . De noche 
bufque el que ama mi ali»a:Üi 
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^Transí, 
ex syrtd 
c/.
ZAriasMo 
tanta m 
bum loe*

rheophi. 
in baste 
locum. 
H«goc<ir 
din. ut 
htmchc•

to Abad íobre eñe 
ue per nades quevit,no 

>metur tam intuitos, quamampie- 
xus de ¡¡¿erare: quien bu/ca de 
noche , no quiere ver con Jos 
ojos,todo Jo remite a Ja Fe Ja 
Efpofa, que en efta parte es el 
alma dcuota, y Tanta, que de' 
noche bufeaua a fu Efpofo: es 
como ñ dixera, Eípofo mío , a 
ojos cetradosme quiero abra 
<jar congo,no me hade gouer 
nar la curioíidad vana de los 
íentidos exteiioresfiuo Ja Fe.
_ Pero eJ mayor encarecumé 
to de todos a eñe proposito 
es el de S.Pablo,q dize: Vrop- 
ter quod >enif Ira nei tn fiiiaí dif- 
fiicntie. Vendrá la maldición 
de Dios íobre Jos hijos de d ef 
confianza: La Syriaca dize: 
Infilios tmmortgeros ,‘ fobre Jos 
hijos mal morijerados : efta 
verfioaíigue Anas Montano: 
licoqu repente % ergraaitet pnr 
mti funt t/i qu contumaces, mmo- 
rigeri -¡ue fuerunt. Todo lo tu- 
uo Tilomas contumaz, inere - 
diiJo,y mal morigerado, pues 
no Je bañó la perfuafió de fus 
condicipulos,para quecrcyef 
fe.Theofilato Jeyb: i n filtos uto• 
bedienti*. tibien fue inobedié 
te a la Virgé, que le rogó que 
creyefle.Hugo leyó: incrédula 
fartf. Pararan en mal, dize Pa
b ló lo s hijos de dcíconfiaiKja, 
incrédulos. Para excmplo de 
todos, lera bien que exéplifi- 
queijíios dio con Iq que le paf

fó a ludas. Faltó vna vez Jaco A los 
mida ei.cJ colegio Apoftolico, mas a- 
Chriftonueftro Señoríes dixo migóse 
a fus dicipulos Lfperad en mi deDios' 
Padre,-q el os focoreracy porq falta lo 
Ies fatigaua la habré,-Jes m á- ncceífa 
do yr a v ni aftroxo , o haza, a rio. 
q defgranaífen vnas efpigas, 
y comieflcn aquellos granos,’ 
paLa entretener Ja hambre: hi „ •- 
zicronJo,afsi confta por S. Lu s.ittc» e) 
cas: Vcllebant dtfctpiiU eiusfri- <5, 
cas, C? nunducaiant confricantes 
mambia. Dize Hugo Cardenal, tíugta itt 
que la hambre que tenia« los 
neccfsitauaacom er aquellos 
granos: Hoc fasiebant di¡apult fd- 
me Vrgéfe. ludas JJeuaualo muy 
mal efto. a j í . . .  ̂ u't
, En otra ocafió faltó tábieif 
la comida: Chrifto losllcuó a 
vna higuera,diziédoíes:Eípe- 
rad en mi Padre Eterno /que s.Mdrc• 
el nos focorrera,y entretened cap.iu 
la hambie con vnos higos.Iu • 
das parecióle que era mucho 
efperarcn Dios:dcterminóde 
tener boifa,y bolficos có diñe 
ros para Teme jantes neeeísida Pdul.>bi 
des:defconfio de lo poco que jupra. 
fue la comida: permitió Dios ludas 
q vimefle a defeófiar délo mu defeon 
cho , que fue de fu falo ación.- fiando 
Vemt irá Del tn filu s Uffiiatie. de Jo té 
Paran en mal los hijos de d e f poralfe 
confianza, como paro ludas, enfayó 
que porque defeófio de lo po paradef 
co, permitió Dios defcófiaífe cófiar í  
de lo mucho: porq efto de fer fu falúa 
iucrcdulos; y defcófi»dos,fie* cions

Pre.



in bunc 
locm»

s invtitob 
do.

i r  boñi, pr¿ comiéda por pecados rae 
mores hafta venir a perderla 
fe ; AÍsi lo dize Tanto Tomas; 
“Procter quoJ >etnt trá Dci itt 
filios d¡)fiicnti* > quid fie pcccdti- 
tes diffidunt de >itd aterná. Es 
cierto que a la vifta délos pe
cadas veniales eftan los mor* 
tales, y a la villa de los mor
tales la perdida deJa Pe.ETca- 
la vn Toldado vifoúo el muio: 
el Toldado viejo que edá a la 
mira dizera fiierajaparta, que 
por donde entró aquel Tolda
do viToño,aquel mal trapillo, 
inas razón es que entre vn Col 
dado viejo como yo : y embi- 
dioíb trepa, y efcala el muro, 
y entra por donde entró el o- 
tro:aTsi los pecados moitales 
citan a la viña délos venial es, 
y por donde entra el pecado 
venial procura entrar el mor
tal, y pvr donde entraron los 
mortales procura entrar la 
perdida de la Fe. „ 4 
¡ > Salió la Efpofa de Tu enca
recimiento: toparóla las guar 

„ das de Ja ciudad.-dieronlamu 
chas heridas, quiearóía el ma 
to. Aguftin© dize: tantas heri 
das puede recebir el alma dé 
pecados,que pierda el manto 
de la Fe có q Te cubría. Dios 
por Tu mifericordia, no permí 
ta tal en ninguno délos fieles, 
fino que a todos libre de no 
caer en pecados,para que fié- 
prc citemos muy fuertes en 
la Fe, y toda uudtracq^fian-

SanBi Thom*.
ça lo pongamos 
tan digno de fer ama

cjíit.c.t.

S-Águft.

D I S C V R S O  -III.
'  ~ j

Que Tbomas, no queriendo 
creer fin ver las llagas > in

tento cru cificarf?gun - - 
da vez al Huo de

«A v '

^ v

N lG videro.San Pedro Chri s.Pétrus 
fologo dize, que parece,' cbryf 

que el pecado de contumacia fer,?** 
defte Apoftol quiTo de nueuo 
boluera crucificara Chrifto, 
haziendo clauos de Tus'de
dos i y lança de Tu mano, pa-¿, t ;< 
ra boluerlc a laftimar : Vt , u it 
Chriftum crederet , iterum pdti ... r¡ 
compaltt , que obligó a pade- ' 
cerTegunda vez , queriendo >4 
crucificarloconfus dedos,yx J ç î *
alancearle con fu mano. Y  el- . ,

v 41 •*. > ». el

ío quifo dezir Chrifto n'ueítro 
Señor quando dixo: Miífc dtgi- 
tu tuum tn Itcum cU uoyu * Llega 
Thomas,y mete tus dedos en ' 
lugar de clauos; q no Tolo qui 
fo dezir en el lugar délos cla¿ . 
uos,fino en lugar de clauos;ef 
io es, iit hem  tUuarum,y tu ma 
no en mi collado en lagar de 
laça, y buelue de nueuo a cru 
cificarme. Y  en otro lugar di
ze el Tanto: c«r i Ha vututrdyqus 
nuimsinfixit impU, deüQtJt ¿ex
tern fie re¡ukdt l tur ¡Mus quoi ^

rnpil



¡n ¡oltmniidie
'tís Une si pitífect't, re- mos 1c buelue a  crucificar i de 

em*n<# nititur obfcquetíni que manera? con efte fimil lo 
■ 'Todo pecado buelue a cruel- entendereys. Sihurtaffenm il 
ficai al Hijo de Dios, como lo efeudos a vn hombre, o en do 

, i dixo San Pablo: Hurfut crtutfi- blones dequatro.o  en vna pie 
„  s acates fai ntttipfis fiUuitt Dei, $a de oro,que los valiefTe,con 
R ow  ^  0rieatíU habeatts: E l fentido mucha veidad podría dezir fi 

literal e s , de los que fe qneriá fe los hurtaífcn en la joya;mÜ 
rebauti?ar, q como el bautif- efeudos me han hurtado , y el
nio es rcprefentacion de la 
muerte de Chrillo,com oIodi 
xo San Pablo: Pin tgnorétu^m* 
quiatnqUe btpnztíi fumut » in 
Chrifto lefn, in morte ipjtut bip‘ 
tizeti fumut. Pues el que fegú-

--------~ J J
fentimiento feria tan grande, 
como fi los huuiefien hurtado 
en dineros,que no eiHma me* 
nos la joya q el dinero, ni va
le menos. E l que peca mortal 
m ente, no crucifica a Chrifto

t

da vez inteta bautizarte, en fi en íu carne,finò'èncofaqueìa 
buelue a crucificar a Chrifto ,y cftimaen tato como fu n e r f o  
elle es el fentido literal delle -  « »í j . .  ~ pc,ri? 'na, y  vida: crucifícale en la jo  

y a,que es el alm a, dándola al 
demonio por vn pecado mor1'  
tal.por eífodize: Rurfuscrucifi PéulMS< 
gentes fibi mctipfis fiiitttn Dei. Le 
crucifican en el alma, eftimá<

lugar: afsi le declara la glofa, 
e amhr S. Ambrofio, S. Chryfoftomo, 
x. de pee S.íuan DamaícenOjTheofila- 
n u c í  to,HugO'cardenal,Ecumenio,
S'Chryf. ^ cr0 **u5°  Santo Viftor ____________ ........... ..
tn lfuc fa te  declara de los que pecan dola en poco , que como Chri 
im t  mortalmente, que en quanto fto/acftima como a fu vida,
S.IMM. csdcfupartcjbucluenacruci es lo mifmo para lo que es 
i>¿m.hb. 6cara Chrifto: dize efte D oc- darpefadumbre a Chrifto , q 
4 .cap. io to r ‘* Q ittte chuten  u fi le crucificaran en fu mifma " 
s ’.Thóm. étfixis » *term ,nort tcmpéUs» perfona;y qui^a eífoquifode 
rheoobi e^c ^cnt^ °  mc ha hecho *ir Bernardo quando dixo: Vt S. Mertt 

g  ’ fiempre mucha dificultad efte quid adda jffhftionem afflitto,
¡j‘ O* lugai* indgie dggtétíántme y abura pee-

o lo(*ord. <l ue Pcca buelua a crucificar a cati tui, quam y  ulne r 4 ctrporis 
H ’ Chnfto ? San Pablo ho dixo: atei Mas liento que por vn pe 
s vfó-us Cbriüus refurgens ex mortuis i*m cado mortal des el alma al de 
butte toc tt0* Moriter, mor* iüi>ltránon monio,quefi me crucificaras,'

domimbitur. Pues como el que y a ellos Hamo TeofiJato,enJa rheopbi. 
Km>c.6 Peca mortalmente le bucine a cxpoficion delle lugarrRwr«-

crucificar? Atended a aquella fc  Agentes (ibi msèipfts fìUm Dei, br»c¿*
palabra: syti mttpfit, en fi mif- Je crucifican en fus alm as,dt-

~ ÀtàÌDG
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San&i
dolas al demonio ,y elfo quilo 
dczir Dau id en aquellas pala 
bras: y u l i c r u m  nrorum ai- 
dticrunt.Y Iob hablado en p e f 
lona de Chrifto.Csfuiiíí me viit 
mete fuper yulrtus í4dieronmc 
heridas fobre heridas; anadie 
ron llagas a llagas. Hugo Car 
denal : Q»:* tntqutiatan fuper 
n iquitJtem apponit. Concluye 
San Pablo con el lugar diziéJ 
do* Bt o ¡te» tu t hdbcntcs, no ib» 
lamente crucifican a Chrifto, 
dando el alma al demonio: 
fino que con eflo le dan oca- 
fion para que burle de D ios, 
diziendo , que necio es D ios, 
quecópró tá caras las almas, 
vendiédo melas a mi tan bara 
tas el pecadortfin duda no fu« 
po lo que fe hizo : la Syriaca 
dize: Ludibrio kabentts, dañ o- 
calió al demonio para que ha 
ga burla de D ios; Aqui echa
ras de ver pecador,lo que va
le tu alma, y lo que Chrifto la 
eftima : vergonqofa coTa es, 
que cftimes tu tan p o c o , co
mo lo díxo con gran fenti- 
micnto San Pedro C h ryío lo- 
g o : Hmo quart ttbi tam >ilts es, 
Y tl pretiofus ts Dro ? quare 
fu Honoratas a Dco te ipfumtaíi- 
ter iithonofas*
' '  Reparemos eií la ceguera 
grande có que queda el peca* 
dor por el pecado, pues dado 
le a Tomas luz toda la Iglefia, 
y predicándole a la par todos 
Su.?5$2? P^^Í£^9rcs cnton-

Thomi.
ces tenía, y  lo  que m 
la Virgen nueftra Señ o r_f 
predicò,y con tata  luz,y tan - 
gran períuafion,fe quedo a e f  
curas, cótum azjproteruo, in - 
credulo", fin dar credito a la  
verdad q  toda la  Iglefia le de 
zia,y la Vii gen tableo, fieiido 
tan preciofa la verdad, q dize 
Tertuliano,q dicha por el de
monio la eftima Chriftò', y  la  
ptemiary es el calo,4  llegado  
fe Chrifto a vn endem oniado 
como cucta S. Lucas -, q tenia *• luc.c 
vna legió de demonios ¡ -d ire- *• 
rdnIe:Qgt¿mtbf, &  tibí tft, le fu 
fili Dettili fimi ¿ le li l í ,Hi jo  del 
alti (simo Padre Eterno, dexa 
nos, que tienes tu que ver con 
nofotros? D ixo verdad el de
monio , que C hriftoera Iefus 
Hijo del altissim o D io s,pidìe 
ronlc que no los echafle al in -  r . * j 
fietno : Etrogabant lUutn. ne iw-> 
p  'taret iüis, >tin üfafjum irnst, ,h 
fino q les permitieffe entrar, 
en vna manada de cebones; 
que eftaua en vn. monte a llí 
cerca*. Chrifto le lo  concedio. - - 
E n tra  aora Tertuliano con el r crt.Vh 
concepto,  y  dize : De tuque im 4.fa/rr 
petrauerüti al fin alcá^a ron los íMrMa 
demonios lo q pidieron : Quo m~ 
mento í Dize elle D a d o r , con 
que merecimientos ? quereys 
fab er, dize Tertuliano , con 
que merecimientos? Quia »«*
Hti moh porque d ixrron
verdad: llamándole a Chrifto 
Hijo de D io s , que efhtoa en 

~ S tanto

&
* &
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I n f o l c m n i t a t e

veidad eñe Señor» dido el hombre q’ie el mif-
mo Dios no le halla , y le 
bu fea a pregones ! O yga- 
mos a R u p erto , que no ha
bla con menos agudeza: Rc- 
&c da t tur lüi, >bi t% i guia >»- 
delicct nvuit pedem fuuM y Cf 
irt loto fuo non eft : locus cnittl 
honunií, Deus cft , extra guciit 
nntquam brtie e ft. Es el legar 
del hombre Dios , es fu cen 
tro ,com o en lo temporal el 
elemento de la tien a , fi fe 
fuefle al del fuego no viuiiia. 
Afsi en lo epiritual es Dios 
el elemento del alma , fuera 
de Dios , no íé viuc fino es 
muriendo. Dize Ruperto,tTU» 
ílcrioíamcte dixo D ios:D on- 
dc ellas Adan , que no te ha
llo en tu lugar , que es Dios.' 
Y  que lea lenguage de la e s
critura a Dios llamarle lugar 
del a lm a ,y  elemento fuyo: 
afsi fe ha de entender aquel 
lugar de lob : Nrc cognofcet 
eum antobús locus etits . R u 
perto Cobre cite lugar : N\ec 
<ogn< feet ampltm Deus ctm. De 
fuerte, que Dios es lo mifmo 
que loatt, el lugar donde ha 
de viuir el hombrc,el elemen
to de fu alma : Vbt es Aáami 
Donde citas Adam? que no te 
hallo en tu lugar,quc es el efc 
tado de gracia, y juflicia ori
ginal en que te crie, donde te 
has ydo?

Sepamos a donde fe alexo 
cite hombre, que no le halla- 

- * na

e la boca del demonio 
p rec ia ,y  la eftim a,y  aun 

la prem ia. O gran pecado el 
de Thomas , que diziendole 
la verdad toda la Ig íe fia , y 
la Virgen Maria , no quifo ef* 
timarla , pues no quifo ere- 
her.

O quantas miferias trae 
configoel pecado; entre los 
muchos males , y defdichas 
grandes que el pecado trae 

' configo,feys fon las mas prin* 
cipaíesda prim eiacs,Ja auer- 
fion , y  el apartamiento cutre 
D ios , y  el pecador , quan 
perdido quede por la culpa 
mortal .“ El gran padre San 
Ambrollo lo ponderó con par 
ticular agudeza. Sale Dios a 
bufear a Adan por el Paray- 

«eñ.fci ?. fo : dale vozes: Vbi es Ad*mi 
Amb.h&.Dize el eloriofo Doétor fin  
mevárad. Ambrofio : pues como Sc- 
cdp.i4* ñor? vos no foys fabiduria in

finita? como lo ignorays? di
ze el Canto : Non de loco , fed 

Nota, de ñatu wterrogat . No pre
gunta en que lugar , que ya 
labe que cita en el paray- 

« fo , fino en que efiado, que 
por la culpa en el efiado en 
que quedó, quedó tan perdi
do , que Dios no le halla , y 
fu perdida le obliga a Dios 
a  pregonarle , comofe pre
gonan las cofas perdidas: vbi 
<s Adam f O lauto D io s, que 
|K>r ei pecado qijicdc tan per»

R upert• 
abb. in 
locu ílt.

El cen
tro del 
alma es 
Dios.

leb e. 7. 
8 Mp. Citi 
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Sdn&i irhowA*
ü a D io s : dígalo la efcritura: 
¿bfcenait fe A JuíH , 
fias á fací: Domine D a , in me üo 
Itgni peraJy/t. Dize el Texto 
que fe efcondicron en medio 
del árbol a do pecaron : dize 

nup cit• R Uperto : Quoi caitn médium 
dLippo. fjjfrgi y,fujn hg/iHui y in qtto ébí- 
>btjup• COrjcli >4lcéntcorpor<iduorumba- 

imnumt abfcotiftonem bic oportet 
tnuHtgi t non tdn corpcrts quam 
dvint , quam Deus wuximc re- 
quirct.Dize Rupertorpor ren- 
tura^el aibol chana hueco? 
y li lo cft-iua , era tan grande 
el hueco q cupicííen dos cuer
pos en el ? como dize la eferi- 
tura,que fe eícondieró en me 
dio del árbol a do pecaron?

Nota. íj j zc Ruperto>no fe hade en 
tender tan mater ¡ahílente. A - 
qucl árbol íignificaua el peca
do de Adan , y como Adan 
pL ocuró alexarfe de Dios to
do quanto fer pudieíTe; fuef- 
fca recócentrar en fu pecado, 
a meterfe en el coraejon de fu 
culpary efto procuró Adan, 
meticndofe debaxo del árbol 
do pecó , paieciendole que 
allí eftauatan cfcondido,que 
el mifmo Dios no le hallaría- 
y cha es la razón porque Dios 
nele h alla, y le llam aapre 
gones , porque fe efeondio: 
ln m>dio liqnt partdvfi, efeon- 
dido el pecador en el peca
do , queda tan apartado de 
Dios,que a no quedar criatu
ra cap aes de aucr pecado Ca

liera fuera de la esfera, 
minos de fu Criador, pue: 
de fuera^cófíderelo cada vno,' 
y  por ay conozca la grauedad 
del pecado: y fupueüo que el 
centro del hombre, el elem é- 
to de fu alma es Dios,quando 
por el pecado pierde efte fu
gar, fale dehe elemento , con 
que amarguras viuira.

Hablando Iob del coraron Ie&c.J7* 
que no ella en fu encaxe , que 
es D ios : dixo : Super hoc ex- 
peuit cor méum, C? emotum eñ 
deloco fu*. A quella partícula 
(r?)  es cauíal, vale tanto c o 
mo ( quid ) y ha de hazer eftc 
fentido , *motum cji de lo- Trdnfla. 
cofurj expáuitcor mcum. Porque ex \ep- 
mi aln?a , mi coraron no ella tuagm. 
en fu lu g a r, que es D io s , ha Attgufí* 
quedado atónito y alfombra* original. 
do. Los íetcntadizernTartaf« litera, 
c\icor mcum . San Aguftin Je -  Vicie Pa
yo: Zuulfuii eft cor mcum, íe a r-  trS Ptrt. 
raneó mi coraron de fu lugar, tft lofc j*  
que es Dios : y por elfo eftá El e le -  
tan amargo. El H ebreo: m eto di
füitpre timores da (altos , y no alma es 
repofa viédofe fuera de D ios. D ios, e  
Da vn hombre vna ca) d a , pecado 
deíconcertofele vn bra^o, fa- e fli |  < l 
lioícle vn huello de fu lugar, almafi; 
da vozesq las pone en el cié- ra de im 
lo,ay mi bra^ojfu muger def- eícmeí 
íeofa de a lentarle, para que to, f a  
engañe el dolor , y f c  o lu id eco iaq ó  
del, dize a vn page , bolandodeséca« 
llam ad a dó fulano,y don 9 1 xadotie 
ta ñ o , quequeguen có vueftro Dios»,

S z■ amo:



In (olem m tJte  ’
u3l!cro,aym l bra^o, 

ra licúale Jos hijos n i- 
nosco quié fe fuele alegrar,el 
Caual!ero,ay mi bia$o,facale 
todas las joyas de oio,echafc 
Jas enlacama,eí CauaJIcro ay 
mi bra<jo , traed dize vnas ci
ruelas de Genoua, y vn trago 
de vmo para q fe alíete, el Ca 
uallcro,ay mibra<;o*feñoiano 
os canfeys, bufquefe quien le 
cócierte cííebraqo, que tiene 
vn huello fuera de fu lugar, y  
mientras no fe le concertaré, 
y puliere el hueíToen fu lugar 
todo lera d o lo r, fin auer co
fa que le pueda almiar. Aora 

f¡d< j j . fe entenderá el lu g a r : Stfpcr 
hoc expáuitcor meuat, quié dina- 
tumeñ de loco fuo. E l encaxe 
del corado,del alma,es D ios, 

> y  quando eftá en pecado el 
' hombre, tiene el alma defen- 

caocada de fu lugar , que es 
Diositodo ha de íer dolor, a -
m arguras, gritos interiores, 
fin q le pueda alegrar al peca
dor,ni juegos,hijos, joyas, ni 
regalos , porque cftael alma 
fuera de fu elemento,todo ha 
de fer dolor,v gemidos,como 
lo dixo Dauid : Cor mum de~ 
reliqwt me. Dexome mi cora
ron, ttgole fuera de fu lugar, 
no hallo repofo en nada.

La ícgü - ha legfida mneiia que trae 
da mife el pecad ■> couíigo, es perder 
ría del Jas v iitu d es, no fe queda el 
pecado pecador,lino con la Fe, y la c f  

peran^a,y eflas virtudes muer

tas,todo lo dunas pierde por 
el pecado mortal, y en vez de 
las viitudes fuelc entrar vna 
Icgió de vicios, y de pecados. 
Quando llegó Chrifto a facac 
los demonios aquel hóbre,de 
quien haze mención.San Mar 
eos, los demonios pidieron a 
Chrifto , que los permitiefle 
entrar en vna piara de anima
les de bellota,q efiauá allí cer 
ca : iiitte nos m porcos. Chnito 
fe lo  concedió. Notó San Pe
dro Chryfologo en vn fer- 
mon que hazc deftc endemo
niado , que no pudiendo los 
puercos fufrir los demonios, 
le fueron a arrojar al mar : Vf 
cuín necporcorum téturn /uffice- 
ret fufUncrc, deuique demtrgi in 
mire, Or flufiibusvuluit operiri, 
quém cius tmmndítim p*t¡ , et 
¡mtredinem tolerére. O fanto 
D ios,que no puedan foífcgar 
cftos animales con el demo
nio , y  que aya hombres que 
fofsieguen con vna legicn  
de cfpiritus : vn cfpiriru de 
fornicación , otro efpiritu 
d efo b eru ia ,o tro d c y r a ,o -  
tro de codicia, y que con e f- 
to repofan; mas biutos fon 
que los que comen bellotas: 
finalmente en íahendo Dios 
del alma entra vna legión 
de efpiritus m alos, y que en 
eftc eftado pueda foílegar 
el pecador, comer, y dormir? 
dixo Bernardo: Quemado nuc- 
re poteft, in qm tqori non dudes.

Como

S. m irc. 
c. j .  
s.P etrus 
Cbryf. 
fer. »7.

terudr-



Nota.’

s.Px&.di 
R  om.c.6 
El Pa- 
dreeter 
nopaga 
a C hrif 
to cil cl 
cielocó 
vida de 
gloria.

S Anfd. 
id fium. 
(■ ap.é.

Sanfti
Como te atreucs a v iu ire n e l 
eílado que no te atreucs a rao 
rir.

Difponen Jas leyes , qtie el 
que quitare vida , q la pague 
con fu mifina vida. A  Chriíto 
le quitó la vida la juílicia del 
Padre,y juntamente el hóbre: 
tus pecados le quitaron la vi
da , pues corre obligación de 
que el Padre Eterno le pague 
a Chriíto con fu mifina vida, 
y que el Chriítiano le pague 
con vida,que vida con vida íe 
p ag a : ya el Padre le paga con 
vida : afsi lo notó San Pablo: 
Qgoti autem >iuit, >iutt Deo. El 
Padre le paga en el cielo Ja vi 
da q quitó a fu Hijo có vida 
de gloria,q fíépre fe la ella dá 
dosy porq difponen Jas leyes,' 
que el que quita vida pague 
con lamifma vida,notó S. An 
íclmo fobre ellas palabras de 
San Pablo, que el Padre Eter ■ 
no le paga con la mifina vida 
fuya,las palabras del fanto: vi 
uit üco,'id e$, in * terna bcitudi~ 
nePátrts, qutá frut Patrisj 
iu &  fil¡). Pagale la vida 
q le quitó, con que viua en el 
cielo có fu miíma vida de glo 
ria ’rrfta que le paguemos tá- 
bien nofotros con vida., pues 
fe la quitaron nueílros peca
dos,nofotros le hemosde pa
gar con vida de gtacia; que 
por elfo San Pablo aludiendo 
a la  vida que le da el Padre 
Eterno,y ala q nofotros le de

Tkonut.
uemos dar a Orillo: 
goinmediataméteCltíf, 
como fi dixera : hijos , yaq  
no podeys pagarle con vida 
de gloria, pagalde có vida de 
gracia* afsi lo declara S. A n- 
fclmo : law étuplm peccatonon 
>i«4íw. Deílierrefe el pecado, 
y pues le quitamos a Chriílo 
Ja vida en todo ticpo,eftemos 
en gracia, para q fiépre le elle 
mos pagado con vida de gra- 
cia,pues no podemos pagarle 
có vida d gloria,huyédo el pe 
cado q tá pobre dexa el alma.1

L a  tercera defdicha q vie
ne có el pecado,es el robar to 
da la hermofura del alma , y  
quedar como vn carbó,por la 
qual hermoíura era rclpeta- 
da , y conocida de todas las 
criaturas, poreípofade Xpo: 
elfo íuenan aqílas palabras de 
los Trenos : &gref}4 eñ é fiU¿ 
Sion omnts decor cm .S .G e tony > 
rao dize, que en fu tiépo auia 
vna piedra,cola qual los má- 
cebos mas robuítos prouauan 
fus fuerzas,vnos la leuantauá 
halla las rodillas , otros halla 
el pecho,otros halla los hom
bros,y todos qdauá eíltopea 
dos, y algunos echado fangre 
por boca,y narizes.El pecado 
es piedra pefada,có el qual mu 
chos han querido prouar fus 
fuercas,y todos há qdado e s 
tropeados -los a ngeles toniaró 
a pelo ella piedra del pecado, 
perdieron fu lufire ; aro pri-

Ánfrtin, 
io cpijL 
<td Ro*í» 
Cip,6*

Tercera 
m iíér ia 
que v ie 
ne coi* 
el pecar 
do mo*|, 
ta l. >

Tre.c. u  
i.Utero*, 
m Z  ichm
IX.

El peca 
do ha e f  
tropes *- 
doairù
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In loiemmtdte
re prono fus fuerzas, lolo dados iruertes , pero a 

O íos, >uono ti,morirás. Jas criaturas míenfiblcs quita 
auid quifo prouar Jas Tuyas,* el Jultrc , también como lo 

quedó fiempre vertiendo Tan- divo Dauid : infufb e& térra FféUioj. 
«rede mil m ifenas, y afsi le n» fanguiaibui, Otra letra d i- 
d ez iaaD io s: Liberante de {su- ze : Hypocritt, faifa eñ térra in 
gwnibití . Pero lo que mas ad-: fénguimbus, q los pecados hazc 
mira, que el Hijo de Dios pro que la tierra cité hypocrita-de

f
* *

uó fus Lucras con cita piedia 
del pecado,y tuno ncceísidad 
deftr braco del Padie,parapo 
der lcuantarla,y fabiduria del 
Padre, para tomarJe por bue
na parte , que el pecado haze 
dos viíos, vno de pena, y otro 

Chindo de culpa': Chriílo no le tomó 
tomó el pov la parte de ia culpa, Tino 
pecado por la parte de la pena y con 
porbue todo cffo quedó ta l, que cali 
ñ apar- no auia quien le conociere 
te.,, 0 , por Hijo de Dios ; como lo 
I j4t.£

q manera? Vereys por Abril,y 
Mayo edos campos, q ic citan 
pata alabar a Dios i prome
tiendo grandes cofechas,pues 
todo es liypocreíia,porquc en 
ei tiempo de Ja coi echa no fe 
coge nada,vnyelo,'ó piedra,ó 
vna niebla fe lo lleua ; ó por 
hablar có mas propriedad los 
pecados lo agoltan Hypocri- 
ti faefa c f t  térra m fa n g U im b u t . 
Todo es hypocrefia , enfetía- 
nos Dios los frutos, y los pe-

¡ ¡

i i

' t *

i _ i

i' I

auia profetizado Efaias : VnU- cados los agoftan . Auiande 
wks tim defrefim , O‘ #ohi/Si- hazcrlos pecadores con el pe 
rtuitn >ifotuMt‘ Pues cu pecador cado lo que ha?c el ganapan 
que no eres bra$o de Dios, íi- con el teicio , pnmero que le 
no la tnifma flaqueza,y que no Jleue,prueua fus fuerzas íi poi 
le tomas poi la parte de la pe- dra con e l ; luego dize , hada 
11a,fino de la culpa, mira qual donde fe ha de 'licuar ? y Iue-

simüitti» 
de.- - -

i JL

■* JL 'i í r*

J ,

A

te tendrá tu pecado, que def- 
figurado,y puedo del quebran 

, to,fin luflre,ni parecer. - , h  
- Y  no Tolo dtfluftríi ei alma 

TrtatandoIa,fino que de recudí 
da mata tábien a Dios eJ peca 
d o , con vn golpe quita dos 
¡vidas tan preciofas, la del al
m a^  la de Dios ,* el alma mué 
T e, y fe aniquila en ei ler de 
g ra c ia , y Dios muere quan- 
to al am or, y caridad : y no

 ̂ I ♦

go que me haií de dar ? Peca- ' Nota, 
dor antes que te determines 
ahazer el pecado , tantea lo 
que pefii, pregunta , fi muero 
con e l , halla donde lia de du
rar fu pena que del fe íecrece- 
ía ? y que me han de dar en la 
otra vida por auer fido peca
dor? la pena durara paiam ien 
tras Dios fuere Dios, y Ja pa
ga íera peiacr Ja gracia , la 
honra, la Talud, y todo Jo de-

X wiáa, m a s



Nota.“

Sítnñi Thamet.
mas í y el luftre que el alma rerct • Poique aborrecí 
tiene. * ' '  -
,*■ Pero no le peía al pecador 

fu pecado como eítá cu fu cen 
tro,que es la muerte del alma, 
dixo S. Pablo ; timulia autent 
morttt pcccáttuM tñ  , El Griego 

LiItterd dize : Centrumdutcm mortKp<.c- 
Gr*cá. catm  eñ. El centro de la muer 

te es el pecado : quiere dezir, 
que la muerte del alma no le 
peía al pecador, como cite en 
fu centro , que es el pecado 
las cofas en fu elemento no pe 
fan, pero fuera fon vna broma 
muy pelada. Va cántaro lleno 
de agua dentro del rio nope- 
fa,porque eftá en fu elemento,“' 
fuera del agua ó que petado; 
la muerte del alma en el peca» 
do en que viue el pecador no 
pefa,porque ella en fu centro, 
fuera es muy pefado. m í .

Pierde también tantos bie
nes , que no ay quien lo pue
da ponderar. San Buenauen- 
tu ra , que crio Dios al hom
bre fuera del Parayfo : por- 

- -* que en pecando, y echándole 
3 ' fuera, viefle de los bienes que 

s.Bttóm. le priuó el pecado: vt per cm 
z- Jent. cictttoncm de loco>oluptztK cog- 
iift.17. nofeeret fenjibiliter , quántd bona 

ftirituilU dmfíijet per culpan. Y  
s.thtod. Tcodoreto, que para que crio 
i« quefl, Dios vn Parayfo tan bello pa
ís Gene, ra tan pocas horas como el 
»4 . hombre cíhiuo e n e líW f fus 

prinitModio gran p*ojiqueictur 
peec4tum, per quoj t¡tm  botm a -

f k
&

3 .?
ÍÚ 4

7 r

pecado , que le priuó de ta 
tos bienes. - * 'íí '

La quarta miferia que viene Laqiiar 
con el pecado m ortal, es per- ta mife 
der el alma quatos amigos te- r ia . 
nia en el cielo y t ie rra , y  to
dos le miran como a enemigo,' 
por quanto ella lo es de D ios, 
como lo dixo Ieremias : Om-  iere.fre* 
nes enticé ern ¡preaerunt e m > ncr.c.i* 
&  fdfti fm t ei iaimtci . • Hugo hug.cdr« 
Cardenal declara afsi eñe 1 u- in loa.c* 
gar : Qmnes Angelí, f e  Sdntti t.rxponit, 
fprenerunt edite, Cr non folu (preñe- büc loen i, 
runí etm , fed fdfti funtei inimi- 
c i . ‘ O gran deídicha del peca
d o ^  que de enemigos ocaíio- 
11a . Dixo San A m brollo, que 
el hijo Prodigo que fígniñea 
el pecador, por contentos té- 
porales quifo ,r bébete diuor -  AmbJib, 
tté sénftorum , diuorciaríe de 7,1« lucí 
Dios , de la Virgen nueftra capiij. ~ 
Señora, y "de 1 os San tos. D ¿- 
uorcio propriamente es quan- 
do los que era dos en vna car- p r ^  * 
ne fe apartan para ficmpre,af- t , 
íi todos fomos muchos en vn 
efpiritu : pero erj pecando el El peca 
tal fe aparta,y fe diuorcia pa- dor poq 
ra íiempre en quanto es de fu el peca- 
parte,de D ios,y de la V irgen, do fe d£ 
y Santos,porque no tiene fuer uorcia 
<;as para falir del pecado , íí cf Dios,; 
Dios por fu granm ifericordia y de la  
no le buelue a dar la mano $ V irgé, 
es puerta de golpe el pecado : y San -  
el pecador puede echarfe ef- tos. 
ta puerta tras í i ,  y cenarle

S 4  pero
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In fooíem m tdte
efta en fu m a*o el a - La quinta miferia que viene Quinta

có el pecado,es queda.* hecho nnfcriar,que lallaue la ticr.eDios, 
y por eii'o dize Ambrollo fe di * 
uorcia , y aparta de D io s , de 
la Virgen,y de los Santos,por 
contentos temporales quiere 
el pecador *, Habite duiortia 
Sineiorum. O cafo digno de lio 
rar con lagiim as de fangre ! q 
quiera vn Chriftiano antepo
ner ello que tan prefto paila,

cfclauo del demonio,fugeto a 
q le haga caer en muchos pe
cados : el qual luego le pone 
vna S, y vn dauo, y  vna argo
lla a lagarganta,con ello le da 
tan mala vida,que muchas ve- 
zcs le haze que fe defefpere , 
como dixo Iercm ias: Mígrauit Tre.c.r. 
ludat propter *ffhílioncm,Cr tml*

a lo eterno; mira la diferencia Mudinoti feruitutU. Y  en otro
que ay pecador , por el peca- 

4 1 - do le pierdes, eítando en gra-
i cía le tienes tá propicio como 

te le pinta San Laurecio Iufti- 
niano, atiende los oficios que 
haze en el alma quando eftas 

s. hiÍtr* en gracia : Terret >t Dotmnuf, 
1 ufi.tra- docet >: magìficr, co habitat >tfrd- 
>ikitu de ter » nutrii >t mater, pretegit >t 
bwmtitt, cu ¡tot, hort&tur >t pater, blàditur 
(c,c, 6. >t ameut, amplexatur >f /ponfutt 

• ¡Üuíirat >| >crit¿s,preucnit >t bo

lli g ir Scrutetis ibi Dijs aheuu Iere, 
dte, ac noftey ty  non dabnnt vobis 
réquiem. Por lo quaí acófeja el 
mifmo Profeta al alma que fe 
de pricía a quitarfe la argolla; E¡ay jt .  
Soiue >utcula coUt tui captiua filia 
sioa. Porq aísi como a vn cicla simihtH- 
uo que trae vna argolla con fu do. 
v iro te , es fácil cofa tomádoie 
del virote hazerledarde ojos 
en el cieno. Eífo haze el demo
nio con fus efclauos , que los 

mtat,fcm4Hififlat>ttux,io^uUur haze caer de vno en muchos 
>t >erbñtdulcorat >í fupieottajd- yerro s. Por eífo dixo Efaías ; EJay.a*» 

Los ofi l«tcpre'lát>t>i». Como Señor Qutt teecm nifi fersius mewt, 
cios q pone efpanto al demonio,en(c *cnundarw eñ . Pecadores, que Los pe* 
haze ña como maeftro,habitacomo fe venden al demonio, el que cadores 
D ios e hermano, acaricia como m a- fe alquila, es no mas de para, vnos fe 
«malina dre,guarda como Angel,amo« trabajar en vn minifterio folo, alquila» 
q eftá é nefta como Padre , entretiene cauar eñ las viñas , ó podar, y otrosfe 
gracia/ como amigo , enamora como por vn día no m as: el que ie venden 

■ * eípofo,aIübra como luz,habla vende,vendefe por toda la vi- aldcma 
co no verbo,endulza como la- da, y para que fu amo le ocu- n¿ ° . ' ; ,

O * ~>0 biduria,vÍuificacomo vida. O 
buen, Dios, y Señor, q todo lo 

V eres para ef alma que eftá en 
gracia , y dichofa el alma que 
gozáde todds eftqs fauorcsA ’

pe en todos los minifterios 
q quifíere : afsi ay pecadores 
que fe alquilan para vna ofen-i 
fa de D io s, otros que fe ven-* 
den como efclauos para íiem-

* i

Ïire,



Sanch Thom¿»
prc»y que los ocupe el d o n o - to  amor ? n o , bien
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mo en quanto el quifierc 
. Ella es la diferencia que ay 

de los predeftinados a los re
probos,que los predeftinados 
pecan a cafo,y por poco tiem* 
po-el reprobo a conidio, y pa 
ra ficm^re.üauid que fue pre 
dcftinado,dizeia Efcritura de 
fu pecado,que fue a cafo: deci
dí* ~rq« tundir  Sucedió a ca
fo el pecado de D au id , y aísi 
el Profera Naram quanao le 
propuío la parabola , llamó a 
fu pecado huefped que yua de 
paífo: Cum á'iten perrgr\s*us *c- 
ntffet ái diuttem. Y  por elfo San 
Aguftinhaziendomenció del 
pecado de D auid,d ize-1» Dd- 
M4 m n libiiintf permanlto , fed 
tranfitus fuit,id(o a Prcphctd in
crepante boípes >ocat'M cB. Pe
can a cafo los predeftinados; 
los reprobos fon efclauos del 
demonio, que fe venden , pe
can de afsit to, y entreganfe a 
todos los vicios: Qgiícciwj tufe 
fettius malí Venundatuí jub pee-
ffcíO* i } ' ;
„ La fexta miferia el riefgo 

de mo1 ir en pecado m ortal, q 
es ladeídicha de tedas iasdeí 
dichas,o que grá ponderación 
tenemos para prouar efta ver 
d a d : q razón ay para que San 
Andies cíluuíelTe en v* a cruz 
dos d ía s , y C brulo tres horas 
no mas,ha fe de dczir q en e í- 
to le hizo ventaja Andrés a 
Chrífto? o que 1c faltó a C h rif

Chriftomas q A n d rés: p 
mi me parece q le faltó el am  
mo para ver m orir en culpa 
m ortal al mal lad ron a vifta 
de fu fangre , y  de la  Virgen 
fantifsim a, Padre ctcrnorlnwa S. Mét.xi 
ñus tu as commenio Ipintk mcumi 
Que me falta el animo para 
ver morir a cfte hombre en pe 
cado a  vifta de mi fangre , y  
aníendo dicho a lu d a s : Q£id 5 
feos t quecom Q dizc ^  ' ;
A guftino, aqui a l ió la  mano s.A?uf. 
del,con todo eftb,quádo C hri Jft* ‘
fto vio que fe yua a horcar,no [et,t<ieí0C 
tuno animo para verle m orir ná ¿g.- ’ 
en pecado a vifta de fu fangre, 
y afsi due Euthim io,q la m i- SiitL/„ 
íericordiadeD ios deparó a llí - „  /  
vnos hombres*que le quieafsc Ab , 
de la horca,fobre aquellas pa« ‘  
labras: Ldque» fe fufetndit.Dizc 
Euthim io: Et nec id continuo áf- 
feiuius cft, prout cupiebdt: dgni- 
tus enm 4 quibufdm depofitus . „
cñ KPrtjituttiur. Y  Theophi- Ti y  
lato dize, que la m ifencordia 
de D ios inclino las ramas del 
á rb o l, y que aquella vez no 
murió, fus palabras fon cftas: De vn 
Verntn ¡ct*f,quüd pofhit ccííU’ü /»S inftáte 
tn hqstum , cr.enm pendertt &b de tiem 
drbtre, arbore i«> inulta fuperm- po pen 
xs^Ort» to le te  tp um teltn pac-  de la có 

eer,fí*U(ire f Veí meo- dena- 
duil un'm, yel^ú'tf í̂'Lnrm. Aqui cionde 
fe echa de ve? qoa i defdicha* qalé e f  
da cofa es m orir, en pecado, td enpe 
pues al peor de los hombres cado.
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el infierno, C hriftohizo’ 
las diligencias q has vifto por 
no le ver morir a vida de fu ! 
fangie.Que de Chriftianbs ay ’ 
como ludas, y  como el mal la 
dron, q a viña de la fangre de 
Chrifto fe eftá en pecado muy 
de efpacio,parece q dan a en
tender que quieren moiir en 
el pues el riefgo es grádejdel 
tiempo no tenemos mas del 
preíentc inftatem fanto Dios, 
quequien'eftá en pecado de 
aquel iníláte de tiempo, pen
de vna eternidad,llamas,tor
mentos, viíiones , que fi Dios 
te le quitaílc darías en todas 

' eftas defdichas.Dios te aluin- 
>M bre,pecador,para que aborref 

u, cas el pecado , y admitas las 
perfuafiones,y confejos délos 
Predicadores, no feas como 
fauro Thomas, que no admi
tiendo ningún eonfejo dezia: 
Ni/t > iie r o )0 ‘c, > ; * <■ 1

f  ̂ 4 1 ̂  ' ‘’ I
D I S C V R S O  lili. ^

!•

t f „

J • i

, ‘ Qué ¡a comerfion de Tbo-
fu m<ts>yU confeßisn que b i«• 

2 o, fue efeto de las Hagas de- 
Chuño tiuefiro 

: 1 señor. - ;
i ; . -t 

J i Vi i J

) ni sr 
r . „ f

SAn Bernardo dixo j que en 
aquellas Ilagaspreciofasde 

“ ’ Chrifto , como en aulas de la 
Vniucríidad del cielo aprédioOv * *

hizo de tanta nnportácia'por 
q dize q aquellos clauos, y a - 
quellas llagas fon llaues q a- 
bre ios corazones cerrados cb 
cotumacia: {.¿aun rejtrans, cl<t- 
uus penet-’dStfaehs eít mhi, >t 
dcam volunratcm Ouiíuhi, ^«ti fie 
Vídf4!» per firjtncttfc'jkattidtuts, 
elamat vulnus , quod Deusejt cu'tt 
Chrtilp ntundtí'n rero'ici’iais fibu 
O  clauos de mi Chrifto,e lla
gas de mi lledemptor, q loys 
ñaues que íabeys abrir los pe 
chos mas duros,y los coraco^ 
nes mas proteruos , eflo es: 
Clauisri¡tr<iHi> cUun pcnttrdnst 
fado* cjtmibi Luego dize-Vi 
<lr4 Voírt*U4tcI» ofn O clauos,o 
llagas,q me apartays de q ha
ga mi voluntad , y me hazeys 
hazer la voJútad de dios: <1«i<í 
tic amper foramen. Porque 
no vei e yo por aquellos agu
jeros las entrañas de nn Chri 
fto,que cílan dando vozes los 
cíauos,las llagas, que el bene 
plácito del Padre Eterno eftá 
con Chrifto reconciliando a íi 
a los pecadores, o como fe ve 
en Thomas , pues a la vifta de 
las llagas preciólas abrió los 
ojos,y cayo en la cuéta.Y  San 
Laurécio Iuftiniano dize. Tho 
mas bominem tetigit, O* crcdidit 
Veum. Las llagas le hizieron 
venir en conocimiento de la 
diuiuidad , pues tocando la 
humanidad,todo lo cree, que 
es humano,y diurno.

Lo

s. Brr/t. 
fcr.ót. in 
Cant.lo- 
quiturde 
s . Thom.

Los cía 
u o s , y  
llagas 
llauesq 
abré co 
rabo
nes du
ros* . .
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SdtiB i T h o m u
I  o primeó o que ay que ad» Y  porque vea él

iicrtir,q Chriílo N. S.no refu
ciló co las fenales délas llagas 
fino con las nufmas lla g a s , el 
collado abierto , y los p ies, y  
manos horadados,como lo di 
¡ten los lautos que vá a la  mar 
gé.Quc fin tuuo elle Señor en 
refnacarcólas mifmas llagas? 
no Lar auálas feñaíesPmuchos 
fines.El pr uñero, q en fus lla
gas tumeífemos puertas fegu 
ras para entrar en el cielo.in
troduce Dauid a Chi ífto con 
los Tantos Padres en fu A lec
ción , llamando a las puertas 
del cielo: ntoutíc potUí pnuci
pes ^cjtrMy O" eleudmi/ii purt¡e 
*tci nales,Cnntroibit liex glorié.
San Chryfoftomo notó q no di 
xeron: \pente porf^, Abrid,fi
no, Afofíátr, & clewittini. Que 
quiere dczirfacaldas de qui
cio, ya el cielo no hade tener 
puertas, las puertas poi dóde 
íe hade entiar en t¿ grá feiici 
dad, fon las llagas de Chriílo, 
efias de In y  mas ha de íer las 
puertas del cielo. San Buena- 
uétnra dixoj Vulnera tnim Chri.

pot tet-oc i {untiáe qtabia tío fo>
¡Mi fiuuiuí fan guiña , &  apjr,
¡*d tujangiisc gr t̂titram prujluit
planudo. Puertas del cielo las 
llama el fanto , de Jas quales 
no íolo corrio fangre, y agua, 
fino que en aquella fangre ve
nia vna mudació de milericor 
dias,eniaqual fe anegad alma 
duioradliaspieciofas llagas.

espofsible pallarlo bic ^  
falta la deuoció de tan precio 
fas líagas-.aduiertaft q Chrif- 
to raurio de antojo de llagas, 
efte deifeo le aceleró Ja muer 
te.fis muy cierto q fi a la ma- 
ger q eílá preñada fe la anto
ja algo de fu güilo, y no fe lo 
da,fe acelera el parto, y fe an 
ticipa: y es el cafo q la natura 
leza comunicó aql antojo a la 
criatura,y la criatura a fu ma* 
dre • fi la madre no íocorre el 
antojo a la criarura,rompe la 
cárcel, y íale a la luz defie mú 
do a bufear aquello que de le 
antojó : aueriguado ella con 
muchas expeneexas, que fino 
la paladea a la tal criatura en 
naciendo con aquello que fe 
le antojó a la maare,es cierto 
no quiere tomarei pecho,y íc 
cria defmedrada, es menefter 
bufear el antojo^ paladear la 
cnatma con el, para que quie 
ra tomar el pecho. G .. ■ ,
, Chriílo nueílro Señor mu- 

rio de antojo de llagas, fue el 
parto de la Cruz, parto antier 
pado,y azeletado de vn anto
jo^  timo ¡el Hijo de Dios , de 
padecer, de veríc llagado en 
vna Cruz : afsi confia por San 
Lucas : B4J f fmo íuéeo baptiza 
ti , o  .quemada coardo, doñee 
perjidamiUud. O que anfias té- 
go , dixo Chriílo nneftro R e- 
détor, o que antojo de llagas, 
y de verme verter fangre en

vna

»v?

S, IUC.C. 

Iír.
t * ** 1
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In [ole mnlcate
: efte antojo azeleró nymo,el quaJ dlzt-Veirá dutewi 

p arto : porque pregunto fi c bn.tusctt. La glola dize ; Le
ch a d o  d ix o : o * !« «  utee effe por iba.Y  el GnegoiLcporibus. 
emfiUjt hamcnum í Que fus de- Es Chrifto piedra de refugio 
liciaseran cftai coa los hijos páralos conejuelos ternero-
de los hombres,por que no v i ' 
uio vna vida en tera , q fon fe- 
tenta años,y no media vída,q 
fucroíi trcynta y tres?porque 
el antojo de llagas, le apreflu 
ró el parto de la Cruz,adonde 
nos repario , y nos dio nueuo 
fer.La criatura que reíuitó de 
efte parto anticipado,es el Ji-1 
nage humano redimido, pues 
no es pofsibíe q podamos to 
mar los pechos de la Igíeíia,q 
ion de dodrina,y enfeñá<ja,ni 
medrar en la virtud , fino nos 
paladeamos con aquello que 
fe le antojó a Chrifto, que ion 
fus llagas, haíé de paladear el 
alma con ellas,contemplado- 
las, y  reueréciádolas para me 
draren la virtud,dóde no an* 
dara liempre defmedrada.

Quilo refucitar con las m if 
mas llagas, para q efias Hagas 
ixruí de vnfagrado,adonde fe 
acojan los petadoies para de- 
fendcrfe,afside Ja jufticiadel 
Padre,como de fus enemigos. 
Profetizado lo tenia Dauid e f 
to que voy diziendo, quando

fos. S Aguftin Jo abraqótodo; 
q dixoiPcíra ref.gturobem^eu, 
Cr* Lponbus.Qnc de enemigos 
que tienen Jos conejos,que de 
caradores, con perros, huro
nes,redes: cJ paitar le pone la 
zos , las águilas aues de rapi
ña,quando e fia mas feguro le 
leuanta en Jas vñas , quando 
fon gazapillos las rapólas, las 
culebras íc los comen,no tie
nen otro refugio fino es la  v i
nera donde fe acoge para de- 
fenderfe, y fi efta eftuuiefle en 
vna peña, y tan honda que no 
acertaffé a entrar el huró , te
n a  fu vnico rcmedio.Es C hrif 
to piedra de refugio para el 
pecador, q es como vn erizo, 
mas temerofo q vna liebre,ro 
deado de mas enemigos q los 
concjosjque de peligros en ef 
te mundo,el demonio le peril 
gue fin canfaríe , el mundo le 
pone lazos,la carne no íedefi- 
cuyda: los mifmos hombres 
vnos a otros fe hazé guerra,el 
vnico remedio q puede auer, 
es acogerfe alas llagas ¿t Chri

Hiefo: 
ú» Me lo 
tum, 
Glof. oi(

Tranfld, 
Gr*c*. 
S.AHguf. 
I n huc h
tum»

Los mu 
chos e -  
nemi- 
gos qué 
tiene el
hóbre.
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hablado déla períbnadcChrif lio,que efte Señor es:Pctrd r i 
to llagada, díxo qu c ama de fugtum heri^a'ets, &  Upctibus»
fe r : petrx refugtum herwum. 
Piedra de refugio para los eri 
zos, q ion los pecadoi es : afsi 
entiende cftc lugar faa G ero-

San Buenaucntura dixo , que 
Chrifto clauado es la arca del 
diluuio adonde nos hemos de 
acoger para fer faluos en vn

mundo

$. Hifeti» 
Dominicd 
m o8á. 
Pafchd, 
¡cr. 4.



S a n ñ i Tbom *.
mundo qué todo el es vn diíu 
uio de aguas , de trab a jo s, y 
perfccucioiies, y la puertadef 
ta  arca de fu cuerpo,dize,q es 

s. loinn. la llaga del collado : Hojtuu» 
c. i p .  nobit vomita# area foit quattio 
S.Agnfb» Utas fuumperfór4r¡>olttitS  San 
inbmlo Aguftinfobre aquellas pala- 
cum» bras de San luán : vuus ttitluum 

lance,t latas aus aperutt. Dize el 
Sanco: ñuehoñium tn latero ar
ce , qua inirait antmelta nen pe- 
rttur > i» iunttto Eftc cuerpo de 
Chrillo llag ad o , es el arca de 
Noe donde nos hemos de fa- 
uorecer.

tfaLC'X. Eftc cófejo nos dio Efayas; 
lngrcdcre ta petram, ab fondero 
in fijfé humo 4 fació timortt Do~ 

Hiero.in tntnt. San Geronym o a  la letra 
¡june loe. le declara de la veuida de los 

Babylon ios: aconfeja aquí el 
Profeta a los de Ierufalcn fe 
efeondan en las grietas de las 
peñas,y cucuas de los motes. 

nic.itiy  Dcfte parecer es Nicolao de 
xa, Lyia,aunque la glofa le decía 

ra de Chrifto,porq donde nuc 
Gl»f. or vulgatadize : iKgrcderc in 
é marta, pftram , dize la g lo fa : Con fugo 

ai Cbrtfium Huye en tus mayo 
res tribulaciones a Chrifto,a- 
cogete a aquellas foberanas 
llagas, q no ay feguridad fino 

H»g.C*r es en e lla s : afsideclara Hugo 
dtu.i» tf. cfte lugar,porq donde nueftra 
w-tncx- Vulgatadizc: Ab fondero in pe* 
pojit.tl- trm , dize H ugo:Ideñfo *utnc 
li«íWf- ribus Chriilt. Y io m ifin o d ix o  
[us gde- IcrcmiaSí&f/tfl^iteÉWiNfW,^

bitatc in p itra> habita ^  
c$ctc quafi tolumba nidifican 
fummo ere fotamioti • L a  g lofa  joro, c 
interlineal declara eñe lugar 4*. 
de Chriílo llagado : apartaos g /c/.ic- 
Chriftianos del bullicio de las tcrltiu 
ciudades,retiraos ala (oledad 
vn rato,cntraos en efpiritu en 
las llagas de C h riílo , que en 
ellas hallareys cófuelo,y efta- 
reys defendidos de vros enc- 
m igoSjyd la jufticia del Padre 
quando le teneys ofendido.

Dize la fagrada Efcritura 
de aql gran Principe Salomó:
Deán queque Dius salomont latí- Reg.lib. 
titudinem cordis , qttafi arenam, ¿.cap. *• 
qua e(l m httore ntarts. Que dio 
D ios a Salomón vn coraron 
como las arenas que eftan a la  
orilladel m ar.El Abulcnfede A buto.iii 
clara ala letra cfte lugar ,dizié h m ló té  
d o : Q¡qia ¡kut babebn diurna* 
multas, habebat magnm t> r ad 
cxpendcnáwn eos : Como tenia 
muchas riquezas ,tem a gran 
corado,muy defahogado para 
gafíarlas: y lo mifmo dize la 
glofa : Ad magnifico expenden' 
dwm.Pcro pues todos fabemos ■« * 
que Salomó es figura de Chri \ 
fío, eñe lugar en fentido m ifíi Chriftd? 
co,fe ha de entender de C h rif nueftrei 
to nueftro Señor,el qual tuuo Señor " 
vn corado como las arenas del tuuo e% 
mar, no como las arenas de L i como 
bia,que acotadas c6 los v ien -lasare^  
tos fe excarapelan,y fe leuan- nasqueg 
tan en aíto ,y cntierrá los hó- eftá enl 
bres viejos ¡pero las arenas del el a ja r i

mar



adis

In íoltmnitate
fon afsijfìno que a^o- gas,y en ellas halle todo fu rè

gaio.D ivo Efayas* Haunetis a- E[di.c.n

ì•
Vbi

t t

de las olas quedan ellas 
mas terfas,y mas pcynadas-af 
fi Chrifto pacifico Salomon, 
tiene el coraron como las are 
ñas del m ar, que aunque Jas 
olas de nucftras culpas fiem- 
pre le eftan acotando no fe e f  
carabela como las arenas de 
Libia, matado a ios hombres, 
antes quedamáío,y apazible: 
mas en Jas arenas que eftá ori 
Has del mar toman puerto los 
que há corrido borraíca,y he 
cho naufragio , que la recara 
del agua los echa a la orilla 
en las arenas, tal es el corado 
de Chrifto, como las arenas q 
eftan orillas del manque alos 
que han corrido tempeftad, y 
hecho naufragio,toma puerto 
en fti corado. Tomas que ama 
andado naufragado en vnrnar 
de defeonfiá^a, perdido el go 
uernalle de Ja Fe, las ancoras 
de la cfpcranqa , ya cali para 
yríe a fondo,fue tá venturoío 
q tomó puerto en el collado 
de Chrifto: Deáit Qcminus Stia- 
moni Utttudtnem coráis , fìcut tre* 
nsm, qiue cft io littore o tn ií. A 
nucftro pacifico Salomo Chri 
Ilo le ha dado el ciclo ni c o n  
$on como las arenas del mar, 
donde el mas perdido puede 
tomar puerto. » ¡

Iten, mas nos da el Padre a 
Chrifto llagad o , para que el 
alma todas fus delicias las té 
ca coa aquellas fobcraaas lia

-vy — *—* >* hI •l'rNL‘ *"* Mi* I“'L'

<£•*$ ingjudio de fvutibus suludlo- 
ra. La g lo ía : Id eü. >oscatbo-olof.ord, 
Itct hduneta dotid Spirtus s<tn- 
£li de Stcrant cutis noue leg s , tit 
quibtttccnjtrtur grdtid. San G e- Hiero.it' 
ronymo declara efte lugar a «jaí.c.i* 
la letra de Chrifto nueftro Se 
ñor,pues a ella cuéta Ds fuen 
tes deftc Saluador íeran fus 
llagas. Es jufto que fe aduier- 
ta que dize : Hatirtctts aqiu* i* 
géudio de fbattbas psluatc rts No 
dize que lacareys vos deftas 
fuentescl agua cauandocon 
agonia,y fatiga,fino m e<s«á?o, •
con contento, y defeanfo. E l 
que va bufeando la fuente ca- 
ua, trabaja, fudahaftahallarla,' 
ponerla en perfección , enea- ' **'
ñar el agua - hecho ello todos 
con contento pueden beucr 
del agua:afsi Chrifto para me 
recém osla virtud que pulo 
en íus llagas y Sacramentos 
que dello padeció,trabajó, fu 
do sagre,recibió aqotes,muer 
te de Cruz : efto fignifican a - 
qucllas palabras: eoacruntmd- pftl.xu 
ñus medí# &■ pedes neos. Hugo nugocar 
Cardenal íobreefte verfono-: ¿i,,. w  
t ó : Nt-c diut trdnsfixerunt, fed huno loe• 
jbderuut , >t notes fruftun qut 
inde fecutus efl. No diico : traf- 
paílarÓ mis manos có clauos* 
y  mi pecho coríjanla,fino ca- 
uaron mis pies,y manos: para 
dar a entender, q a golpes de 
martillo,cauando. fe hallaron



i S an B iT h om d:
eftas fuentes de las llagas de do , que nos éñmerí
Chrifto , pues ya q tcneys ta
les fuentes : HauritM apas in 
gdudic. Sacad con gozo,y co
ged el fruto  deftas ilagas,q el 
¿olor , y el trabajo fue para 
Chrifto:pero el fruto para los 
fie les, y es mucho de notar la 
fignificactó del verbo, 
que fignifica facar lo liquido, 
y facar como có bomba,facad 
délas llagas como con bomba 
mucho,q el facar pocodellas, 
es como afretarlas,por lo mu 
cho que tienen que dar.

Cerremos eftc d ilcu rfo ,y  
concluyamos con el fermon, 
con que leamos muy denotos 
deftas llagas de Chrifto nuef- 
tro Señ ar: de quien dize Tan 

s.Cjprt. Cipriano* q li las lleua al cie- 
er• de lo, es para íer fiempre perpe- 

béptifmo tuo interceíTor nueftro: Vtfem 
per tejeruat* in corpore pl*g* 
Jdlutis humen* exigant prcustm, 
&  obedtcnti* donatiuum reyui- 
rent. Con ponerle al padre las 

, llagas delante,es como ínter- 
ceílor for$ofo,q le obligan , y  
le fuerzan con fuerza pulitica 
a que perdone Jos pecadores: 
y el gloriofo S. Bernardo, d i- 
xo : íhujtuí rcíOtutUdtionu apud 
P átrem meditaor, o* vbfes: no 
fe contenta en el cielo con íer 
medianero, fino que quilo lie 
liar las llagas, que fuellen re
oes de nueftras maldades , o 
conto fiadoras de nueftras rsi 

Í£piprc nos cftan fian-

tengamos fiempre Ja conliae- 
racion puefta en ellas diurnas 
llagas, que es lo que el E fp o- -
fo pedia a laE fpoía : vcia* ce- C4n e,‘f' 
pita m  Jicut purpura Regu Via- 
¿la ídnaltbus: que aunque Phi- * .* 
Ion Carpacio , y  Aponio por m 
eftos cabellos entiéden la mu **nsííd* 
chedumbre de los Tantos, que 
fon v na parte del adorno de 
la Ig le íia , como la dama fe I'p,*0 ,x* 
adorna con fus cabellos , la ln <*<lfl** 
Iglefia con fus Tantos; pero la Érf* ' , 
glofa interlineal dize : Cogita" 
tienes capttis tu 1: tus penfamié- '
tos han de fer como la grana 
teñidos en la  fangre délas ca 
nales de aquellas foberanas *,> '* 
llagasray cabellos rubios,y ca 
bellos negros,y cabellos b la - . .
eos canos : los codiciólos del

*

oro tienen cabellos rubios,' 
penfamientos ru b io s, los co~ 
diciofos de Ja plata,y que to-> ;;
dos fus penfamientos eftarv , b ^  
con los talegos de reales que , ,*5
tienen en el c o fre , eftos tie-i , . ,| 
nea cabellos blancos; los to iS  ' 
pes, y liuiauos Jos tienen ne
gros,pero la Efpofa de C h riP  
to los ha de tener como la g ra  
na, teñidos ca la langre délas 
corrientes de aquellas cana
les délas Jlagas:yarsie! g lorio  
fo D q&or S. Ambrollo dize: AinbrJii 
sanguts Cbrilttpurpuraeñ. San- hun loe.  
tes Pagnino dize : Com* capi- Tranfla  ̂
tw tai jicut purpura, Re* liga- s. Pégn^ 
tuf ijt cenálibHfjt Procura tener ni.

tus



ín folcmnitate
nfamiétos teñidos con tà d e  la lnd iaO nental. Dau3

vozcs E Payas: Tdiete qui habité 
tu m infttU.Yen otro Iugar:Td

memoria, y contemplación 
de Ja pafsion de Chrifto, que 
en eflas com entes de fus lla
gas hallaras fiépre có lazos de 
amor atado al Rey para enri- 
quezerte , como le halló To
mas ; que jufto es fe Ueue las 
primicias del fruto de las 11a- 
gas-pues conauerdudado nos 
dexó tan patente el myfterio

„ d e laR efu rrecc ió ,co m o lo d i 
Attg'to ‘ xo A guftino Q««íw bco4 tgnori 
*° fCTm tié qtt* erudivit ignéros, con fu 
***• •/ íg n°tácia  nos enfeña a todos, 

y  Euícbio Emifeno dixó : Ta- 
mcudubitatiobec Apedoíi Tho- 
ms multas ditos confirnut. Y  San 

Gteg, G regolio  Magno d ix o : Minia 
M tg’ko. mifti profuit Mdrid Mdgádlend,
%d. tu H cttius credtdtt, qudnt Thomos, “ ■ *» -<•«»» j ^  u c io .u  nc- 
ttdngel, qui diudubitáuit. Masprouceho Jes,o  pueblo Chriftiano,imitc 

-hizo Tomas a la  Igleíia duda* m osaeftc Apoftol en íaber- 
■ do, que la Madalenaconfeí- noscóuerrir,enfuperfeuerá- 

S. 3áen. fando, y  S. Buenauentura d i- cia,cn fus feruores,en fu zeio* 
i* oélá. xo • iüe cnim duíttanda ácdtri- Seamosle muy deuotos,q puc 
Tdfcbe, rtes tetigit, cr de ntftro pc&ore de mucho con D ios , q el nos 

• dubitattonis vainas *mput*nit. E f  alcatara a todos aquí gracia,
■ timóle en tanto Chriílo a ef- • t que es prendas de gloria, 
te Apoftol, que quilo quepa- l i  v

' ra el fe guardaíTe vna tan grá- . 
deem prefa}com qUcqnqu¿f- - .
 ̂  ̂  ̂jur *

*

 ̂ vi m' O c!. „ ' i 15
' . ' . V  ^

*-■ j-Í i t « o.
LLJ .Hti. 1 v , >

, Ti.»?» l í  *v:n  •' <. i ' <

cea».t ame tnful*.Chiton,todos 
callen, no fe fepa q ay indias, 
porq la emprefa il la s  la guar 
da Dios para lo m as. . - 

O Apoftol fanto que nodu 
d o ted eu cm as la Ig ie fia a ti 
folo, q a muchos Orneos jütos, 
en opinió de Chrifto tan ama 
do, y tá querido con o  fi fue
ras vn genero humano , puss 
por clacomodò a vna almabic 
auenturada, vn cuerpo pafsi- 
ble , y por ti refucitó con lla 
gas,q no es menos,duro fuyft 
te en crecr;pero blando, y fer 
uorofo en ayudar a leuatar la  
Igleíia,conquiftádo inumera- 
bles almas para el cielo.O fiei • -

Ef¿V. ij,
*/jl C4p. 
Al.

4
fer, »,

JT-----
Qif* nubi, Cr >obis pr/eü

-* ¿ignttur, *1*

t* 4

V»

ttí.'i i f r *' * i ;
í rr

« j m t ^ j r
T 1' * v‘ i >

Sil 1-  i t i  t.*
?u?
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IN DIE CI  R C  V N
S J O N I S  D O M I N T .

f* * J ' ï ** » i ' \

Predicóle en el Hôipital.Real, y

G eneral de C aragoça.
»

Tbftnd. fyftqua™ confummati furti dies oBo, ye cìrcuncidcretur
pucri yoc4tum eñnsmen etus le futi ere. ,

2 , L u c * , cap .r . ;

P/«í. 91-

A R A  eñe día de 
año nueuo com
pitió Dauid ■ n i 
Pfalmo > nueuo : 
CMtxfe Domino cán 

tiern ncutm, quid minbúiá fscit. 
Cantalde al niño Dios circun» 
cidado vn cantar nueuo, por
que obra muchas marauiilas 
en fu Circuncifion, y que D a
uid compufieíTe eñe PfalmO 
para eña fíeña, parece que io 
eníeña la Iglefía^ con poner 
eños verfos en el introyto de 
la Mifía. Bien fíente la Ig le - 
fía que eñe PfaJmo tiene algo 
de Circuncifion,com o quan- 
doen la fíeña de los Apolló
les pone: Ornes gentes phuditc 
m*ntbut i bien fíente qne eftos 

s*uiguf. verfos tienen algo de Apofto- 
expmt le s . Y  San Auguftin declara 
Je Cfcri- eñe Pfalmo : Canwe o entino 

mtfkwM MíttM) de Chrifto nue-

ftro Señon Pues fepamos que 
marauiilas obra hoy ? N o es 
gran marauilla el ver que al 
Eterno le cuenten y a  ios dias;
P ofhjuáu cofumméti funt di es o8o. P/éttH 
G rá marauilla es también ver 
fangre nueua de Dios en el 
m undo, y  gran m arauilla e s ; 
que al D ios de los exercitos 
le pongan por nombre Xefus, 
que quiere dezir: Saluador de 
hombres ; nombre inefab le, 
que le cueñaaC hrifio  Ja la n - 
gre de fus venas. E l íanto R ey  

> D auid deííeando engrande -  
cer eñe nombre ; y  parecien- ' 
dolé que no era pofsible ala
barle,menos que con fer bien
aventurado : pídele a D io s , 
que para alabarle le Ileue a la  
gloria : Ednc de cuftoitá étttutám 
mam ái coñfiundtm nomini tuo. 
Lleuadme a la glòria ; para 
engrandecer vueftro nombre.

X ' ' Y o \



In die (fircmci¡tQf2ts Dòmini,

pues Dauid para hablar d e l . Acdit sdutto? txcplé , in infinti* 
no fe cóteuta menos que con vero figura >eUtd. £fto me ha 
« lo ria ,,harto comedido an- ' tf dar motiuo para aueriguar: 
date yo , fi me contentare con 1 porque razón Chrifto nueftro 
gracia. Pidámosla al Autor Señor entrò enei mundo con 
della, y pongamos por iuter- tan grandes aniìas de padecer 
ceflor* a Maria, para que nos por el hombre,y de faluar a l
ia  alcance , Taludándola con mas , pues viertefangre a los 
Ja oración acofiumbrada,Auc' oche d ia s?y  lo que adniira 
M aiia. • * .i*3 i » .. . -mas , que ella inclinación de

padecer por el hombre ,le du- 
D I S C V R .S O  I. • ró toda la v id a , y fiempre v i-

uio con ella.

u  . ctermt,ytmpor4¡) que le rd cierto que los hijos fe inclí-e- 
t ? ' * impelid 4 p4~ ' >ji‘ir, • nan toda la vida con vna pro- 
* * o  '  dcar, . i ía penfion natural, a aquello en

EL melifluo Bernardo cófi- do los engendraron, y die* 
derandola inclinaciócon ro n e lfe r . L a  razón porque 

que Xpo nuellro Señor entra Chriílo nueílio Señor fup tan 
- en el mudo de padecer por el indinado a verter fangre , y a 
iióbre,dizc: No aducrtis q no faluar hombres es porque 
fe contentó con padecer quá- quancoje engendró ín Padre 
do tuuo edad de varó,dando- ab eterno , peniaua en e ífo : y 
inos cxemplo de paciencia, hU quando la madre Je concibió 

- m iJdad,y fobre todo caridad, cu tiempo por otra de  E fp i- 
' Jino que para padecer en la in ritu Santo, también coutcm- 
fancia,luego q nace,toma por plauaen que fu Hijo au iade 

. ocafion de q conuienc cúplir fer Saluador de hóbres: y  por 
- «con la ley de ia Circunciíion, cfto el Hijo de Dios poi fuer-

I que pení»uanfiisp3dresquá-



In die Circtmcifioms Vomito, 
poral fe ¡ndinaua a hazer bic, . faluació de las almas, 
y a vertei fangre. i -j,, i 

Hagamos ia cania a efte pe-
famiento con vn Jugar de £ f-

que el Padre Eterno quandó 
le egendró ab etern o , penía- 
ua , y  contemplaua en la re
dención del Jinage humano, 
y  como fu hijo por cí auia de 
verter fangrcíAfsim iím oqftá' 
do  la Virgen en tiempo Je e6 - 
cibiopor obra de Efpirítu  Sa
to: penfaua también de la fal~ 
nación de la alm as.Piouem os

t

, criruia , paia prouar mejor 
mi intento ., Sabido t s  de to - 

' dos aquel concierto que hizo 
jo* Lafafj COil ia c o b , quando le 

dio a guardar fu ganado,q los 
cordenllos que failclfen blá-

n eos faeflen r ara Labá, los má *.v -----------. .  .
* chadosparaíacob.EI Toftado .primero de Ja generado etec 

en,<’ dize,que fe le apareció vn An ; n a , y luego prouemos de la  
gcl que le d ixoq tomarte vnas temporal, 
varas,y que a crcchos las des
cortezarte ,d e  modo que vna 
parte fueífe bláca, y otra par
d a , y q citas varasal tiepode 
concebir las ouejas, fe las pu-

i  ?

irt

i  ̂ t
Que penfafle el padre ea  

la faluacion délas alm as,y la s  
cuuicfle prefentes en la gene
ración eterna,y lo que C h rif- 
to auia de padecer por ellas,'

fíefle delante, que con elfo fal , dizenlo aquellas palab ras, q  
dría Jos corderos mane hados, ya  las hemos tocado a otro
H izoloafsilacob, dize la E f-  
critura: Fafitutuque efi >tw tpfo 
calare ti>itui,cucsintuerentur >ir- 
gas, crpareret meculofa, cr varia* 
&  dmrrfo calore rcfrerfa. De 
fucrte,que tiene tanta fuerza 
la contéplacio en aquel a&o, 
q en aquello que fe contcpla, 
a aquello falen parecidos Jos 
hijos, y a aquello fe inclinan. 
Filofofia es muy llan a , quien 
la qiüficre ver, vea al Toftado 
fobre efte hecho.
.Efto fupucfto, bueluo a de-

propofíto Tec«ro prujcipi«» in P/a/.io^ 
die v irtutis tus in frlendoriBus '  “ , 
fanüorum, ex >ktro ante ¡uttfc- 
rum genuitc- Eflas palabras las
entienden de la generación 
eterna del Verbó.San G erony $. Hiere, 
mo, que Lyra , y  dize a fs i : E* inpf 10* 
oficnditut bu ccctcrnitdi fiítj ad Lyra i» 
Patrem. T itc ln u n , y  Ianfenio hunc locj 
fon cambie defte parecer, con TitcUa* 
otros muchos. Dize Ianfenio; lanfc. (Vf 
Aniegue» luoftrum , aut /o- huKclec. 
lem , alimqiic crealuram face- * 
reís, ego te genui mibt confub/hn- *

zir que la razón porque C h rif tialem ex fecreto dmimMü tace, 
to nueftro Señor fabo tan in- ac propria mea fubñantia , qua

A •  t « « • "diñado a verter fangie^que a 
los ocho dias ya la den ama, 
con las anfias que tiene de la

(i ex >tero. Hijo m iotyo te  en 
gendré ab e tern o , antes que 
criafle el m undo, confuftan- 

“ I  » ' - c &I
j



/* dit Circuncifoms Domini 
¡imigode las medulas J a  fargre que Chriíío auia de

de mi duunidad. Supucftoq 
elle lugar fe entiende de la 
generación eterna del Verbo, 

s .Hiero. cs mcncücr aduercir,quc Ge- 
&  * “g- ronymo,y Aguftino,arriman* 
tn hue lo ¿ofe mucho a la letra origi- 
tmn* nai donde nueftra Vulgata 

d'ze • Tetum ptitiíipium tu áte 
>ittum tute , dizen eftos lau
tos : Teturo pntutpátm, Cr im
pertían in die tu*-, co
mo fi dixera el Padre Eterno: 

Vi4e P. mi0 > quando yo te en- 
Vtgam. gendre ab eterno, Temm pr-it- 

iipitus y C'f íwpfruü»', contem
plando eftaua yo en tu impe
rio \ que es tu Ig lcfía , en tus 
fieles , como auias de morir 

s* Bj/il* por ellos. San Bafilio, y Enti
la ág.bo. mío leyeron de Ja mifina ma- 
jo.in be- ñera: TectmprinapdttK,C? tmpe- 
Xéttt, rtit 1« dit Viríwfíí f«*.Hijo,quá-
E uth ink*. do te di el íér ab eterno, prc- 

fente tenia tu principado,que 
cstu lg lcfia .

j " ' Y  fi dixere el Teologo, efía
no es buena Thcologia : porq 
quando el Eterno Padre engé 
dro a fu Hi jo ab eterno , con- 

‘ • tcmplaua en iueflcncia,enfus 
atributos : y afsi el Verbo Pa
lio tan paiecido al Padre,que 
es vaa imagen, y viuo retrato 
Tuyo, fu PulUncia, fus atribu
tos; finalmente no fe diferen
cia d e l : mas que en la oerfo- 
na:digo que elfo cs verdad,pe 
to  fecundarlo no implica que 
tuuisfle prefe ates las almas,y

I ̂  ti1 r*k

verter por ellas : Opinión cs «
de Teologos,a quien fauorc- 
c c , no Polo S. Tom asen la q . $>Tbc.tm 
34. déla r .p,fíno de S. Aguf. P - J 4 .  
tin,cncl lib. x >. de Trinitate 
cap. i $. 6t 14 .  que el Verbo i. de 
diuino procede del conocí- Tritiit. 
miento de todo quanto Dios c. ¡j. ct 
conoce : verbum Diamum (  di- >4. 
zc Aguftino ) i{Je de ómnibus, 
qn<e futa in {cuntía D etiná*a fi áli* 
quodminus efjit in Verbo, qum 
tn faeniUy non (jJet Verkuméd*- 
qndtntn. Luego quando el Pa
dre Eterno engendró al Hijo 
en la forma que dexamos d i
cho,cótemplaua, y tenia prc- 
fentes ios hom bres, por quie 
fu Hijo auia de m orir: y co
mo auia de verter fingte por 
e llo s , de aqui cs que como el 
Padre Eterno penfaua en efto, 
fabo el Hijo de Dios por fuer 
<¿a de generación eterna, tan 
inclinado a hazer bien al h ó- 
bre.;' j -
1 Teiieníos dos, o tres luga
res de Efcnritura , que parece 
hazcn manifiefta , y clara efla 
verdad'.fea elprim erode Iob, lob *». 
que defleando la Encarnación ^
d ix o : Qtfb atmt/it tupuitm angu*
¡ártmi O fi nos diefle el E - 
terno Padre aquella piedra 
angular del Verbo / Notefc 
que llamó al Verbo piedra, 
que con cftodixo Ja inclina
ción con que eftuuo de vecir 
al m ando. Demos que vna

p it-



\>icdra pueíU en alto , fuerte" mas,a eíledeílieíro  ‘ le 
piedra de entendimiento,fi la 
piegútaramos: Piedra,que es 
lo que ñus defieas? cierto es, 
q refpódiera-.Baxar al centro: 
pues llama al Hijo de dios pie 
dra, porq por toda la eterni
dad cíluuo có eífa propeufion 
de baxar a remediar al 1 inage

¡h die Ch ctmcifttnis T>tmim

patria propria,«« propia >emt» 
fiendovn mundo tan lleno de n : 
alenofias , y  trayeiones para'
Chrillo: y notó el Cartufiano: Dio.Car. 
Et fui tm  non rcccperuntyque a -  in hit lo 
uia llamado Tuyos a los que Cum. 
le mandaron crucificar: Bttam 
ludtcs fuos >ocátySL fus mayores

♦  • ■ y*

humano, y  a morir por el,q e f  enemigos llama Tuyos. 4

to tuuo por fu cetro, y por fu 
mayor defeanfo. Y  declarado 

5. Greg. efte lugar S.Gvegorio Magno, 
Mág. [tn aduirtio vna cofa muy aguda, 
loh.¡$. ^ no ¿ ix o Io b : Q&b emtjiit la

pídela anguléremtñno,q*isdtmif- 
fit lapidem angular eity nequáquam; 
dizcel Tanto: Zmifiifjeyfcd demf- 
fijfcájjerít: porque el Verbo, 
emtto, fignifica embiar cÓunpc 
rio : el verbo, dmittOy fignifica 
Toltar , dexar yr al que eftaua 
prefo, y violentado: y afsi e s , 
como fi dixeraIob:PadreEter 
no,eífeVcrbo diuino foítalde, 
queleteneys p re fo ,y  como 
violentado, q fu mclinació es 
baxar a morir por el hombre. 
Pues q es Ja razón que cllaua 
como violentado,y có tangra 
propendo de baxar aJ mudo? 
Que contépló fu Padre quádo 
le dio el fer en laíaluacion de 
los hóbres:y afsi por fuerza 3  
generado eterna fe inclinana 
el Verbo a baxar al mundo. *, 

El íegundo Jugar fea aquel 
"•lea. r. tje Sar i iu *i: \n propvu Venir,
*' C? fu siiinnon receperuntt que 

viniendo a cíje yalle de lagri-
>■ >■ V - - . „ w

o.
1»vifcí

E l tercero lugar fea de San 
Mateo: Homo atad* pereore pro - e, u m  * < 
fUiftens yccéuít feruosfuos. San 
Gregorio Magno dfcclara e f- s . Greg, 
te lugar de la jornada que hi- ja aeJto. 
zo el Hijo de I)ios,de la tier- 
ra  al cielo: Quis itaque efl ifle ko 
motqui pet egre proficifcitur, nt/ir 
Rede ruptor nofter , qui in estar - 
tte y qum affumpfcrat abi/t in toe- 
lum. Pues fe va a fu cielo dóde 
le aguarda fu Padre, y todos 
los efpiritus Angélicos donde 
tiene fu cafa,y corte,com o d ii 
ze S.Mateo:Horno quida peregre 
pro^£»/ccf,q aquella patticula,
Peregre,fignifica extra patrism r 
fi fe va a fu cielo, como dize q , 
fe va fuera de íu patria. D ize i 
S.Chry foft.que porque dexa - , 
ua acá fu Iglefia, y  los h ó b res, 
a quie ama tan tierñámete, le  
pareció el cielo deítierro,y e f t 
te valle de lagrim as,gloria, y  
defeanfo : repito las palabras; 
del fanto que fon grau es: A i ,
Bcgn» emm cceieéla aftenfuruty $»chryf,, 
&  di Pitrem futm iturus, >nde hom. ?¡. 
defeenierat, peregrefe iturus di- in impea 
tit t propttr tbdriMcn fewo-.fcjtuq*

~T $ ruta



ne.

ln ditfyr cuna fio nis V o mi ni. 
tntln<i»eUt in tcrri. O ’ ftluütin, CI Angel la dixo, que 

taCIfucr^a del amor de Chrifto , 6 auia de íer Madre ít Iefus,que 
amor q entrañas derretidas en cari-* es lo mifino que Saluador , en 
Chrifto dad,ó vida mia,todo amorofo efl'o penfaua,dixo 5 Ectc AmuJU 
nos tie páralos hóbres, pues el am or> Domni, en aquel punto encar

gue Ies tienes te haze antepo- no el Verbo, pues como Ja Vir 
nerjas miferias deftc valle de genquando concibió a fu H i- 
lagrimas al defeanfo eterno' jo penfaua en lafaluacion de 
de tu cielo no ay que efpan-' las ahnas , y que íli Hijo ama 
tar,, que os fuerza de genera
ción eterna la que le impele a 
que nos haga bien. * * - -

Y  fi alguno Je hizierc afeos 
efta dotrina,pareciendoJe que 
no he prquado bien  ̂prueuo 
con la generación temporal
del Hijo de Dios cfta verdad.' diendo fatisfazer, Padre 
Preguntando la Virgen nucí- con la primera gota que ver- 
tra Señora al Angel como tío en la Circunciñon, la qui- 
auia de fer el tener Hijo ? la fo moderar \ para podei def- 

sXÜcAt dixo el A n gel: Sptrittu s<«d«í pues morir en vna Cruz,y ver- 
§*p. i  • fnperuenict tn te, er >\rtm ter en ella fu fangre con abun-

m  ebtmbrálnt tibí, ecce toncipies daucia .* y uuicndo viu ido to- 
, in Ví«ro; &  pdnes filum , <t va- da ia eternidad con ellos de-

* % Ï

/ J  S

de morir por ellas. De ai es, 
que Chrifto ialio tan indina
do a verter fangre , y a pade
cer por la (alud d é lo s hom- 
brcs,tanto que a los ocho días 
fu inclinación le fuerza a que 
entre vertiendo fangre, y pu-

t ¿ i

taba nomen ctus íefam. Por obra 
de Efpiritu Santo concebircys 
yn hijo , el qual panreys que
dando Virgen, y llamarafe le 
íiis , que quiere dezir , Salua
dor de almas. La Virgen eftu- 
« o  p en an d o , y  contemplan
do coníigo , que /u Hijo ama 
de fer Saluador del m undo, y 
3ledem ptor del hombre: con* 
templatia e llo , porque en a- 
qucl tiempo,y en mifterio tan 
grane, no fe diuertiria la Ma
d re de Dios apenfar en otra 
cofa, como Jo aduirtio S. Lu 
cas

feos , como lo dixo E ía ia s ; 
Expcáhu OornticK, mtjcrcftHT 
>chti Quádo Herodes le buf- 
ca para quitarle la v id a , huye 
a Egipto: dize S.Pedro C h iy- 
fologo,no huye de Ja muerte, 
fino dcJ tiempo,porq le pare
ció que tenia pocafangie que 
verter entonces,aunq cadago 
ta era de infinito valor, quie
re aguardar a fer hombre pa
ra verterla copiofauicnte, y 
con abundancia,de modo que

ZfáiM

fatisfaga fu inclinación ; dizc 
Chryfoiogo: ntnc ejtyuod Cbrl-  

Efcoptobit effet tftt finí fugu, >t ccd*t t impon , non 
- ~ ”  " üiTOdi,

s. Pftr«* 
C bnfol. 
fer. íjo. 
de fup 
in Égipt'



Herodi, nt(¡ne enint inortcm fagit» 
gut Vchcrut de boñe reportare vi* 
¿or« »«•

Efta es Ja razón, porq yíuío 
toda la vidacó aquellas anfias 
tá grades de morir por el mñ- 

s,l«c. ix do,como io di?e S Lucís: Báp 
ttfmo bobeo boptiZ.*ri j cr camodo 
coarto? *f<fte du perjeciutar- San 

S. Afiiír. Ambrollo dizc fobre eftas pa- 
íuhuclo labras; vtipe +fqucádperfecto 
c*m. non angitur. El dedeo de morir 

Je afligía halla ver confumada 
la redención del mundo; dize 

Wfg.cdr. Hugo; Id ieftdero ipfom p*f-
i« Luc.c. fio mi* mam pro ¡álate huma - 
i*. i» penerit confumári. Y porque 

„ Pedro en cierta ocafion le di- 
S,loá.tj. xo: Abfit áte O-omtne, ponién

dole obftaculo a fu muerte de 
Cruz, le llamo Satinas: vade 
foét me Satonot, fcéniolum mibi
tñ. Acá (olemos desir ,quan- 

, do nos kazen contradicción 
euvnacofa que la deffeamos 
mucho; elle hombre me haze 
desbautizar, Chriílo defleaua 
bautizarle en Tu fangre: bgptif 
mo babeo baptizar?, como Pedro 
fe Jo contradezia,haziale deft 
bautizar, * o ■;:

( £fta inclinado le hizo mo
rir tres vezes al Hijo de Dios:

' , murió antes de morir: murió
fegúda vez muriedo; y vltima 
vez murió dcfpues de auer 
muerto.Murió antes de morir 
en los facrificios, v en las figu 

Apoc.’ f, ras? q por elfo fe llama, ágnus 
S.uat.xjj otcifut origine mttái. ,  Murió

In dic tire uncí (¡mu 'Dominio
muriedo en la Cruz: 
mente mucre dcípues de aucc io*.c. 
muerto en el facrificio del al- 
tar,adóde mucre cada dia míf 
ticamente, o moralmente. ¿ . -
: . Y afsi digo yo, que el San- n 
tifsimoSacraméto del Altar, , < 3, 

le inftituyó Chrifto queftro *, ;
Señor , para confite Jo de dos 
muertesren quanto facrificio, 
para confueío de fu muerte:jr 
en quanto Sacramento , par* 
confuelode la nueftra. Pro- 
uemos que en quanto facriff-1 
ció le inftituyó para confítelo 
de fii muerte.Dixo Dauid ha- 
blando con Chriílo ; nueftro-__  i

Señor : Tuetsaceriss meter*
num fecondtm ordmem McLbifc-
deth. Chrifto (auto,mirad que JAotá* 
fi fubis a la Cruz, que aueys.' 
de eftar en ella hafta la fin del " ...
mundo » aplacando a vueilrof 
Padre eterno como fumo Sa-í 
cerdote, coa el facrificio de 
vueftro cuerpo,y vueftra fan- 
gre: al palló que los hóbres le 
▼ anofendiendovy porque ha
fta la fin del muado no han de ' 
íáltar pecados, eftaos quedo 
hafta la fin del mundo en tz 
Cruz,aplacando a vueftro Pa- , 
dre eterno al paíío q yuedros 
hijos le van ofendiendo.' Efío ‘ 
quiere dezir aquella palabras*’ 
TucsSácctdos m*teruum. ■ t 

fufóle coto, y limite la!obe 
dice ia del Padre, madádole qj 
eftmneíTeties horas enlacruz  ̂
y no mas ; por otra parte el

4
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ebbligaua a citar en ella 
aftalafindei múdo,aplacádo 

a fu padre, al paífo q los hom
bres le v i  ofendiccio; el amor 

s.Chrif» a quien llamo S. Chnfoftomo 
feo.»./»* D odor graduado eu todas 
per t. £• Sciencias; Amireñ tnignus í)o- 
pift. di dor, diotraqa paraq inftitu- 
Corint. yeffc el Saritifsimo Sacramen

to , q juntamente es facrificio. 
En quato facrificio, es el mií- 
m o q fe  ofreció en Ierufalem 
an tes; aquel aquí fe va conti
nuando, de modo q en Ieruía- 
Jem m urió,/ aqui en efte facri 
ficio va continuando el morir, 
porq en efte efta íiempre mu
riendo el Hijo de Dios miftica 
tncte,q el Sacerdote haziendo 
cuchillo de las palabras de la 
Confagracion, cada dia degue

In die fyrcuncifionii Vominu
tu refrías hmiles, miferúorditer 
Jjlun' pfccatores.

Lo fegundo , inftituyo efte 
mifterio para coludo de nuef- 
tras muertes, en quanto Sacra 
meco. Demos cafo q es fuerza sMilitu 
qvn niño d e ’ tres años hade do» 
dar vn grande fa ltopalian d o  
vn mal pallo,q tiene harto que 
hazer vn hombre e i faltarle, y 
q ñ no le laica ha de perder la - 
v id a : pues q remedio? q no es 
pofsible,q el niño es pequeño, 
y el falto grande,venga fu Pa- 
dre,y tomeleenbra<jos,ydé‘e l 4 
falto,y palle al niño de la otia  
parte; fomos niños para dar el 
falto delta vida a la otra : que 
remedio ? recebir por viatico 
el Sandísimo Sacramento del 
A ltar, q ai me dan a mi Padre,

♦ V
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lia  a efte Cordero fin manzilla q es Chrifto,y el efeéte q haze 
Chrifto,apartando la carne de cs,q in me maneta ego in itio> el

/

Jafangre : ella ofrece debaxo 
de accidentes de vino,y aque
lla  debaxo 3 accidentes de pá; 
có  eftó muño muy cótento el 
H ijo de Dios en la Cruz,vien
do que en el facriñcia de la 
Miña quedaua íiempre murien 
do, fatisfaziendo a fu inclina-

fe abraca cómigo,y yo con el.
Su Mageílad q es gigante gra
de da el fa lto , y  palíame de la 
otra váda del mundo,fin q pe
ligre en tan peligrofo palto, q 
es gran confuelo para el julto 
tener efte focorro en la muer
te. Philon dixo : Sctundtm natti’ phm fa

cion; que fue lo que dixo Ber- ra,n cóuenit Deo dire. Es natuial r0Mt 
s.tcrtu  nardo : Totus mbi ditas, er ío- en Dios ei hazer bien, y fanto 

fer. 3. de tus in micos >fus expeufm ; todo Tom as: LibenhtM eñ mrtos pro jhent. 
Circmn eres para m i, dulce Icfus; y íi pruOei^qnia jolas fe communtat, Co¡r4gé- 
fian» íiempre quieres eítar mqrien- ficut fi.isbaniatis: Llámale vna fci.c.m 

do, es para que yo íiempre Vi* fuente patente de bondad,pa- 
Memjcr na; y en otro lu g ar: No» elt <fui ra todos, pues juntando a elto 
«fon. Í7* fimilts fit tibí) rmnentor copiofif- la fuerqa q le impele de la ge- 
yy Cjtpt» fimo, remneritor gya* neracion eterna, y téporal de .



que vamos hablado, que mu- n r por ellas: y afsí a 
eho que haga por los hóbres 
tan grandes finezas de amor.

Vltimamente fe echa de ver 
eftainclinació de Chrifto nue 
ftro Señor en que defpues de 
auer muerto en la Cruz nos 
dio harta las enjaguaduras de 
de fu fangre: E x i m í  finguis, &

Jah o  fangre, y agua, co- Que nos empeñó mucho efta, 
mo quádo enjagua vn vafo , q r  • ,
ha tenido vnpreciofo licor, y f* n£ re » ta n  ^ W p jó n u  de
Tale todo licor,y agua: aísi pa Chrtfto nuejlro Señor que

( ih ' m °S ^ » r r c J Í 'o n d tr c o .
► parece q quifo enjaguarfe las wo Buenos b^cs, y tn p m t defem-

'  ] n  die fcrcunctftonis cD o m i n i

dias quifo defeubrir al mudó 
fu inclinació , vertiendo fan
gre,que fue darnos feñal d é la < 
mucha que defpues auia de 
verter en la Cruz* :

4
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venas paraq no quedaífe go
ta, dádonos harta las enjagua 
duras de fu fangre , faliendo 

' del cortado, fangre, y  agua: y  
“pienfoq aoracn el cielo eft¿ 
có efta mifma inclinació de pa 
d ecer, y porque no puede en 
fu cuerpo natural, padece en 
fu cuerpo miftico, q es fu Igle 
fia,y-en el eftá vertiendo fan
gre, y padeciédoicon eíloque cftafangre)dize,que todos te 
da bien prouado mi intento,' netnos obligació  a verter íaií-

peñetrnos de álgo,ba de fer fuf- 
• tentándonos con cábeos •» ■ 

l - J  - dedemonios.
-*-• * * ,* 1 f  t
C Á n  Ambrollo confirieran- amb.UG* 
^ d o  lo mifmo que madrugó 3,áe Vi# 
el Hijo de D ios a verter ían- gt«> 
gre, y la mucha que vertió en 
fu Paísion (  que fí ble lo conli 
deramos nos empeña mucho j rv

que los hijos toda ía vida fe 
inclinan a aquello en q penfa 

■ lian fus padres, quádo lesdic 
ron el fer. Pues como el Padre 
Eterno quando engendró a fu 
Verbo, penfaua en la íaluació 
de los hom bres',y la Virgen 
quando le concibió en tiepo,

* ,> ' t v | » >

gre por Chrifto, y no pudien- 
do ( dize el fanto^ Vclhocfti
ctes pretto ne redatur indignisi 
no fe haga co fu mala vida in
digno del precio q cortó,pues 
coito fangre de Chrifto. Q uié 
duda,fino que quando el éter 
no Padre ve • que vn Chriftia-

contemplo también en eíTo:cf no correípóde con buenas o - 
ta es la razón, po1 que el Hijo bras, que d iz é b ié  empleada 
de Dios fabo tan inclinado a es en u  la fangre de mi Hijo:y, 
padecer por las a l m a s ,y  a  ino quádo le v e  q viue m a l ,  dirá:

m a l



picada en ti íafangre „dor. El tercero legislador def
ta ley de gracia es Chrillo,! us 
principios fueron de las purif 
limas fangres de María*. y afsi 
como tuuo tales principios,’ 
fue tan inclinado a verterla: 
pues a todos los delta ley Euz 
gelica nos corre obligación,' 
pareciendonos a Chrillo nuef * 
tro legislador, de vei ter fati- „ 
gre con la diciplina, o dcíTean 
do íer Martyres, padeciendo 
algo por quien tanto padeció 
por nolotros.

Pero dirá alguno,fi a mi me Tres a-3 
diera lo que dieron a Chrillo yudas ÍE 
para padecerlo también pa- cofia q 

principios fueron de tierra, y jdecicra mucho. Tres cofas re diero a 
afsi los hóbres de aqlla. ley na mos en Chrillo que le ayuda- Chrifto 
tural(ca(i rodos)fueró terre- ron a padecer con ellremo.La para pa 
nosícorrefpódicndo a fu legif primera, ellar aqlla humani- dccet, 
lador.que beftiales,y 4 desho dad fuya vnida a la diuinadrq 

" '  '  '  ’ ■* cfto 1c ayudaua mucho para

¡ n  die C i r c M c i f t o n i s  V  o m i  ni,  w

de mi Hijo , y lo mucho que 
por ti padeció.E0o(dizc Am
brollo ) no puede verter fan- 

- gre: Vtl hoc fuut pretio ne reda- 
tur indignas. _

Legisla Tres legisladores ha auido 
dores <f defdc el principio del mundo 
las tres en las tres leyes, en que fe ha 
leyesha repartido el tiépo, y las eda- 
auido c des. En la ley natural fue Ic- 
el mun gislador Adan: fus principios 
do. fueron de tierra, como lo di- 
s.PMxluf xo S.Piblo^rimusbcvta de ter- 

re terrean. El primer legisla
dor,q  fue nucílro padre Ada, 
fue hóbre terreno,porque fus

neftos fuero, pues có vn dilu- 
uio general quilo díos apagar 
las llamas de tan gri lenfuali 

E x o . £ . j .  dad. En la fégúda ley eferita, 
íu legislador lije Moyfen, eñe 
■ tuuo fus principios de agua, 
.porq fue lacado de las aguas, 
y como las aguas fon tá liuia- 

. nas,q có qnalquier ventezito 
que corre fobre el haz del a- 
gua, le adamafca, y halla mil 
labores,por íer tá liuiana*.aísi 
los de aqlla ley fueron muy li 
uianos; q de vezes tentaron a 
Dios en el deíicrto,que de ve 

> zes fe quiíieró boluer a Egyp 
to, gente liuiana, q fe parecía 
¿Jo s  principios de fu legisla-
a* t

padecer. Lafegúda, tener aql 
cuerpo vna alma,que íiertipre 
eñaua a la viña de la vifió bea 
tilica, y liempre en gloria. La 
tercera,que en el inñátc de lu 
concepción le dixeron gracia 
infinita.Si a mi me diera ellas 
tres cofas de ayuda de coña, 
bic padeciera mucho por díos. 
Pues eñima Dios tanto que 
padefeas por fu amor , y def- 
fealo tanto, que para que pue 
da$padccer:y no te efeufes te 
da otras tres cofas muy pare
cidas a citas.

Qualcs la primera q dieró 
a Chrillo? qual ? el eñar aqlla 

^ ---- huma’-

u .



humanidad vnida al V erbo: gloria. M irafi cone 
pues yaq  no puedes tu eftar de cofia podras padecer po
vnido cóvnionbypoftaticaal Chrifto. * ‘ ‘
Verbo, pai a que puedas pade Lo  tercero,q dieron a C h n  
ccr mucho,inttituyó fu M agcf fio,gracia infinitara ti te cocc 
tadel fancifsimo Sacramento, dé jubileos, indulgécras a ca-

l n  d i e  C i r c u n c i f o n i s  D o m i  ni.

S.HiMi. 
t.dc Trt 
H it .
S. i ri». 
lib.4. *d 
HcrftK

s.Cyjil. 
nicr.cbe 
Pechef.*v 
S. A$uf. 
traá. i. 
in  loan- 
Pféi. 4*.

para que te vniefles có el, por 
lo menos con vnion de gracia 
afe<ftiua,real, y entre el cuer
po de C hrifto , y el tuyo hu- 
uiefl'e vnion fifica, real, natu
ral, fuftancialjSacramctal, que

da paflb,q con efto, y freque- 
tar mucho los Tantos Sacrame 
tos podra venir a teñir vnhó* 
bre \  na grá gracia, con q pu- 
diefle padece: mucho.No tie*

___ _______ ___________  nen por donde poder efeufar-
afsi u  iíaman los Tantos,S .H i fe Jos q no padece porchnfio. 
íario,S.lrineo, S. Cyrilo  Hie- Pero veamos algunas razo- . 
rofol.y S. Agufiin, y otros mu wes de los Tantos , porq quifo 
chos. M ira con ella ayuda de lér circuncidado ? S. Agufiin $* Agufi. 
cofia ti podrías padecer. -* * dize,q por el pecado quedo Ja fcr. de
• Lo fegundo q dieró a C h rif carne fuerte,y robufta,arm3-  bát jifti. 
to,fuc que fu alma fiempre e f  da, y  pertrechada có podero- 
tauaen g lo r ia : también te da Tos apetitos eótraei cfpiritu,'

‘ ~  "  y el elpnitu quedó flaco ,q dé
bil para refíftirla,y afsi nos en 
feñaChrifto circuncidándote,/ 
q para dar fuerzas al efpiritit 
cótra lacarne, es menefier c ir  
cucidar la carne,quiero dezi r 
mortificarla,afHgirIacóei aya 
no,cilicio,y diciplina.Lo m ef

en la o ráció , y  con elfo baxa- mo dixoS.BernardorOd/Wg«* s. BernJ 
rá la gloria:a nueftra tierra fe «ew, O  agripe ¡pirttum O quan- /er. de

to importa la mortificac^ó de hac ¡eñú 
la carne, y q poco fe trata d e f . * - *
to. Las abejas para conferuar siwd/if«, 
los panales de miel,dan vn ba doK * ‘
ño al corcho d yeruas muy a-

Dios a ti efla ayuda de cofia: 
porq fi tu quieres tener vnpo 
co deoracióv en cierto modo) 
es tener el alma en gloria. D i 
galo Dauid : \u i \ i  quod faqut- 
tttr in me Dominai , Y  luego d i- 
z t  :V t inhébitct gloria in terra 
no firn Oyre lo q Dios me'dize 
en la o ració , y  con elfo baxa- 
rà la g lo r ia i  nueftra tierra fe 
inclinala gloria a los qoran. 
Y  el Pfalmo : v*rba mea amb'm 
perctpc Domine. Que todo eí es 
de oració. El titulo defte Pfai 
mo dize- ]« finmoro ra^mc b*
reditatm conjcquitur. Efte Pfal- margas, porq las hormigas, y  
mo fe cÓpone en fauor del al- otrasfauádijasq fíuelélam iel 
ma,q labe tener oracióilaquaí fuelt ataladrar el corcho, to - 
orandoy comienza a entrar en pen con el eftuque, o baño de 
pofíeísió d íu  heredad,q es la  yeruas,amargaSjantcs de JJe-

! Jflí

J * *



4' ]n che Ctrcunciftonis eDomivi¿ 
a íniel*^ y aquello las quiere dezir: porque no tiene

muelas de mortificación para 
moler las pafiiones,que fe las 
come en grano como brutos:

s.i oén.c 
6 .

‘asaretioceder.Esel almaco 
movna colmena llen ad ep a- 
nales de miel de varias vntu 

des*.ha menefter elChriftiano,'- 
fi^quiere confirmarlas, dar vn 
baño al corcho del cuet po de 
mortificación muy amarga, q 
lea lo primero con que topen 
ios enemigos del alm a,para 
que los haga retroceder fin 
que lleguen a menofeabar las 
virrudes. ;,}**&- '

Aueys notado por ventura, 
que el pan que le comía en el 
Colegio Apoftolico era de ce 
uada: y  afsi el milagro que hi 
zo,con cinco panes de ceuada 
los UeuauaclNatchacho para 
Chfifto,y íasDifcipulosipucs 
com o, los Tantos comían pan 
de ceuada, fiédo majar de be fi
nas? La ceuada engrano es 
m ijar de beftias: pero molida 
es majar de fiantos.Las tenta
ciones en grano es manjar de 
beftias , molidas es manjar de 
fantos . Dixo Dios por Ierc- 

$x, fcábt pcrddttt ex (t$ *oc¿ gdudijt
Dáttld* , ¡y yotcni Vocero }]¡>onfi,

, i . C? voiero mol* , cr lumen
E lC h ri inctnii' Otra letra d iz e : Qjuié 
íliano populm vttus non lubet molos, 
ha dete perdm  vocero goudij, ce *ocm 
‘ncr mu jponfíj Ge feonfí. Porq mi pue
d a s  de blo no tiene muelas,no quie- 
m ortin ro ^ fe llame amigo m ió : no 

quiero que fie intitulen deftc 
pueblo efipofiasmias.Declará- 

1 do efte lugar a lo efpiyitual;
< *— , ** <té —» »—» * •  y» ^  "* •*#*-*» ^

jere. c.

&
no quiero que tengan conté- 
t o , ni que me llamen eípofo.? 
Suflentafic mi pueblo con las 
pafisiones, comiendoficlas en 
grano,y afsi Ton beftias • pero 
molidas en muelas de mortifi 
ció es comida de Tantos , y es 
lo que enriquece el alm a.Co
mo fi vnCauallcrotuuieífemu 
chos molinos ; y en ellos mu
chas muelas, eftas le hariá r i 
co. Afsi quien tiene muela pa 
ra moler las tétaciónes de car 
ne,muela pai a moler las teta* 
ciones de codiciaunucla para 
moler las tétacionesde gula: 
efte Chriftiano vendrá-.a ficr 
muy rico en lo efipiritual. D i-  
zé los SetentaxOdorc 
Que tiene q ver muela có vn 
vnguento olorofio? mucho tie 
ne q ver:porq los gatos de a l
galia , acotados, y mortifica
dos dá buen olor de í i , y mu
cha ganácia afiuamo.Eíto ir.efi 
mo es tener muelas de morti 
ficació,para moler las pafisio
nes, q dar a Djos ganancia de 
olores, como el gato de alga
lia la da a fu Tenor, q como a 
tales hemos de ti atar ellos 
cuerpos,a$otádoiosparaq de 
buen olor de finpor ello S. Pa
blo, quando vía que los fieles 
fie mortificauan d e z ia : tonuc 
odor cbnfijmm*
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, in  die C*rcunc¡fi*»u
j- Confirmemos lo dicho coa ma,y defte modo hâ  
▼ n lugar de Eferitura:  T m c o b -  ponder a lo mocho q

s.A gtí/1.
in ble lo
tm

frcgisti espité Dráconifidedifiicu 
efsán» popula Aetyop»tu Tu Se
ñor quebrafte las caberas a 
los demonios,y las tnoliftc 
para, darlas en manjar a los 
negros. Afsi declara S» Aguí- 
tinefte verío: Cuiwí Droccntt 
tatelitgmtti omou dtmohiá • i Di- 
zc el fanto víando de la figura 
Mechonimiatporeftas cabe «jas 
dragones,fe entienden las té- 
ciones. iLo primero que he
mos de aducrtir,que fiedo vn 
dragón no mas‘ cenia muchas 
caberas : tu eonfregiíh espité 
Drditfiu. Porqueel demonio 
no viene jamas có vna tenca- 

. , cion fola,fino con nauchas.Lo
fegundo que ay que aduertir, 
que luego al punto fe ha de 
quebrar la cabera a la tenta- 
cion.Quien fon ellos negros a 
quien da de come r caberas de 

S. Agiijl» demonios?Dize Aeuftino.los 
»o* ¡sp, julios: fui sus cnussltqusatott- 
s.Psb.sd nebv£> mne éutemtuxtn Domino»' 
Hcpb. f, Pues el cfpiritu defte lugar, 

y el fcntido.de/es,que quiere 
D ios, quequádo el demonio 
mas llegare a tentar,q le que * 
bremos iascabecja^quccl nos 
ayudara confu gracia, y íc la 
comamos , q nos fufteutemos 
có caberas de demonios,. Efto 
cs,q la tentación íc muela, y 
fe quebrante con teíiftpncia,y 
con muela de mortitfícacion, 
que cíía es la comida del al

M-íi
* V*

to deue, fuftcntandofc con 
be «jas de demonios, cito es re 
futiendo la tctacion, y lio ca-¡ 

i yendo en culpa,fino procura» r̂
; dofe conícruar en gracia. y 
•. „ Pondera mucho San AguC* 
tin aquel hecho de Moyfcn, y 
tomó el bezerro, y le molio,y 
fe le dio a beuer al pueblo.Di 
ze el fanto: O iré profitttí4$ &
«aúnits non tsriUtts, fei iUsmind- 
nétst: corpus úUboli confummen- 
dum ertt • Enfcñonos Moyfcn 

, (dizc Aguftino)qúeel cuerpo s. Kguft». 
del demonio reprefentado ea in P/.73U 
aquel bezerro con fus tét?cio 
nes, e» cfta fglefia de Chriíto 
Militante le hemos de moler 
en las muelas de ía mortifica- 
ciójbcucrle^ comerle, como,
/o hizieró có el bezerro. Peca 
dor muerde al demonio, q en 
toces le muerdes, quádo refif 
tes latetacion,y mortificas tu 
carne:ha(c de morder al demo. 
nio,dize Aguftino,refiftiendo Vbifñps, 
la tctac¡ó:£t éccujé*do,& confi» 
tendo Y  elfo le qulfa Dios dar * 
a entender a S.Pedro,quando 
vio aquella (áuana tá llena de 
vanas fauádijas, que le dixo.
Otctde, & mctüucs. Tentado- 
nes viuasfon ponzoña,y vene ^ 
no, que matan el alma * pero 
mucrtass.bié fe puede comer, 
que es el fu fic to del alma.Fue 
como dezirle: Pedro enfeñad„ 
a vueftros fieles,que fepan mo.

I c e
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* In dhf Circunciponis T) omi ni.
BÜ^SHjj^PR^tentacioncs, y  fe fulte- Chvtfto tircumtfi cfiit ^circunti- 
i W ^ y t e n  con ellas,mortificando fo /tone non manu faifa tn expolié- 

' carne: Oe'idf, &r manduca.- *•■>f 'tiene cama , fed tn arcunufionc 
“ A cada patío en el libro de Ckn{itcon[cpu!tt ei tn baptfmo. 
lás cantares llama a Ja EfpOfa I os arboles frutiferos de c r -  similitib 

Gt«t.c.*lp a Io m a Y Calumbé mea fb-mfa diriario fe podan paia q Jleué <fo. 
i»r«.Y en el capitulo í . CetlSbá ;fruto,y en leñal q fon de pro- , 
mra.Y en el capitn lo4 ,‘ Vka es .«echo, y m ie s  pódalos las ra*’ ' " t>’¡>
f*ntnutit'jj ím. .  nivpti !Vsc f i l f n r i  moc (f-1 £3■ *r.~    -A  " t-

lar por vn 'Cttrecno ae mar, licuar colmado fruto : pero a 
por alfegiirar la vida,y paíTar- los arboles fiJueílres, q fon pa 
le  fin peligro,y fin cafarle, ef- ra el fuego,y dellos no fe cipe 
tiende la vna a la , y encoje la ra fruto,no los p o d í, porque 
otra ; y  con cfíb-buela con no ay pataq.« Giande indicio 
mucho defcanío.Con dos alas es de qué vn hombre es árbol 

• ha de bolar lacfpofa de C hrif de aquellos que dize Dauid, 
to  al cielo , q fon dos porcio- que citan plantados a las cor - 
nes,fuperior, y inferior* para rictes de la íangre de Chnlto.

«WA «1« UW1 VI|JU Iiw , J wíkwja 1« mm jrtWf aC£UrtU$ 4<f(44YUIH*
’de la carne,y fangre:dc fuerte Quádo fe circúcidá las ramas 
q todo lo 4 cs fangre, y  carne de los afc&os de mundo,efi:u 
hade eftar muy ceñido, y dar fando todo io que le puede fer 
rienda al cfpiriru.’ D cftcm o- dañofo:pero quádo no cuyd* 
do fe buela con defeanfo a la deflo,fc echa de ver que es ar >¡'* - * 
perfecció,circñcidádo los afe bol filuertre para el fuego del *« t 

’ d o s  del mundo; circuncidad infierno.O Chriftofan to ,y co, Y  
. „ los del coracó- Por Ieremias mo llena de confufió a los re- . ,  •' -

&  éuftrttprtputia cordtü *eftro cuncifion,y el ver que todo el 
rum Circuncidaos para Dios, difcurlo de tu vida te fatigaf*
Y  donde nucítra V ulgatadi- te táto ,y  te tratarte có taugra 
z e : 8t dujirte prtpm a tcrdtum aípcreza,que teniédotreynta 

, ex >cflrorum, dízen ios Setenta: años te yuzgaró tus enemigos 
ter» Circuadtte dunñans ¿oráis *cftru por cinquenta : QA¡Mgj*4giri- S-lcu. c.1 

Circuncidad la dureza de vue u  annos nandum habes t ey A k n -  *. 
fti o coraqon. bm  >idi£h f Quantos hombres

S.pab.ad1 Y  eflo nos amonefta S, Pa- ay en el mundo, que fe dan rá 
CoUc*b» Mo en aquellas palabras: in buena vida,que teniendo cin-

dize Dios : arcuncidtmtu Dito, galones del mudo efta tu cir-

cuen-



In die Circuncifionis Dominl. 
cuenta años,parecen de treyn muerta, es meneflér que 
t a : y tu mi Dios de trey ntate 
juzgaron por de cincuenta, 
que tal te tenia la aípereza 
con que te tratauas/ ' • * c 

A y  muchos hombres que no 
faben q cofa lea mortificación, 
antes todo Tu em pleo,y Cuyda 
do es comer, hazer Sertas, dar 
comidas eíplendtdas a ius ami 
gos,y en erto gañan fus hazien 

Hóbrcs dasj; a ellos ios comparo yo al 
como , cohete, q le gaita, fe confunie; 
cohe -  , fc abraía, por alegrar, y hazer 
tes que fieüa a otros r afsi ay hombres 
fe gaita q fe cooí'umen,y gallan fus ha- 
por ale zietidas en vanquctes,por ale- 
grar a g ra r , y hazer ftefta a los ami- 
otros. gos, y aun a las am igas,abra- 

landole como cohete cuerpo^ 
sn»ilitHm y  a lm a. En ellos tiempos mu

chos cuydan de circuncidar el 
exterior , quedándole llenos 
de país iones cu el interior. Di 

s.Brnu. ze $# Bernardo: N»># atennuii 
fernu.de necejje cü, non ítttern, fed /J>i» ira,' _  
c trenner. non membro t'fed toto eorpore bufea de fu Eípoío Chrifto, las

fimut. Qnjere dezir,no el vertí- guardas de la ciudad le quita
do, como muchos fe circunci
dan , poniendofe vnfaco, y  vn 
Rolarlo al lado de cuctas muy 
grades,vna muerte pendiente 
del flo ía r io , para efpantar a 
los bobos, y quedandofe en el 

similitu- interior llenos á  pafsiones.Só 
eftos como vnos hombres que 
ay en los jardines de los Prin
cipes, hechos de arraya,ó mur 
t a , que como tienen la mate
ria viua,y la forma de hombre

* í i
I í ̂

* i í%
) . Vi

dj.

s < 1

dinero no fe deícuyde vn pun
to con ellos,(iepre ha de andar 
có las tixeras puliendo: porq 
fi fe defcuyda arroja por la bo 
ca ramas , y fe borra la forma 
de h o m b re A fs i  fon muchos 
hypocritas,que tienen la mate 
ria viua,llenos 5  pafsiones vi
nas en el corado,y la forma de 
fantos muerda,fino andan íiem 
pre puhc/idofe con las^ixeras 
de Ja circuncijion, en defeuy- 
dandofe les Íaltí por la boca 
vna rama de vn voto a C hrif- 
to ,y  por los ojos ramas de cea 
tellas infernaleSjhombres que 
dan el exterior al mundo, y el 
alma al demonio^q en d cfcü yJ 
dándole vn poquito le echa de 
ver quien ¿líos fon,falfos,y fin 
gidos r No ha de fc,r a fs i,, fino 
que de coraron fe han d e c ir-  
cucidar las pafsiones que nos 
apartan de D ios. * , ,
- Quando falio Ja Efpofa en ^dote,si

>1}'‘‘."Ííj

do.

- )

ron el manto • Ta U rru n t  p n U u m  

wietm. San Ambrollo dize,que 
le quitaron la capa a la Efpofa 
de Chrifto, para ver (i lleuaua 
hermofurade definida virtud, 
TuUcrunt ei paüum, (¡u*rcntcs, 
(i >crtm decoretn nuie >*r t u t & á d *  

ferret. Gran palabra ? para ver 
Ci lleuaua he r mofar a de de fun
da virtud,que ay muchas per- 
fonas que bufeando a Chrifto 
por fus intereífes, quieren fer

fantoa

s.áw¿r« 
incMtkm 
cép. y . 
N0t4 > 4

•mte.-* >



dos fe- 
cgetos.

/« die Circundíienis <Domwi¿
tos:pero có fus eomodida condenará! Hijo de D i o s l e  

des; y  efta (e llama virtud có*- pareció quedaua limpio del, 
paefta,y vertida,auicdo d t  fcr con lauarfe las manos: quedi 
la virtud defnuda de roda hy- do el interior dado aJ dem o- 
pocre(ia,y artificio,efta no es nio. Dixo Hugo fobre eftc Ju - 
virtud hermofa. Vfanfo el día gar-.eílo haré muchos,que co- 

Virtu- de hoy enla Corte muchas vir metiendo grandes pecados eñ 
des pu- tudes publicas, acompañadas fecreco, pienfan con virtudes 
biieas a con pecados fecretos.El mer- fahas, y aparentes exteriores 
compa- cader el Roíario al lado,dado encubrirlos, q es como lauar- 
dsp con limofna en publico, reprché- fe las manos de los pecadds,q 
peca - diendo a los que juran: virtu- en ocuíto Je hazea • j ed á muí- D;0 CáL 

des publicas; y en fecrcto ro- tu  ifl* reteum non toütt de ltt ¿ . Z  
ba al mudo dando mohatras, menibnt eorum, /ic«t ncc de mdui- 
y vfuras.' E l Cauallero,q pare b*s vüétt tcBit. Efta el merca ¿ * 7! 
ce fu cafa hofpital,tantos p e- d*r dando moharras en fecre- 
bres, no va religiofo a fu cafa to , y  pienfa que fe laua las n u  
que le dexc de dar limofnitfe nos de aquel pecado con dar , 
guilde los paffos en anoche- en publico vna lim ofna: tan 
cicdo,uo ay cafa de mala mu- Poncio Piíato es cfte,como el 
ger q no vifite,y fi le predicaf que crucificó a Chrifto ,
fe Lobo q boluiera al mundo, ,. Circücidafe el hijo de D ios 
perfuadiendoJe,que pague lo  dizc  S. Bernardo, para q nos s* *«•»: 
q  deue, no ay remedio: virtu - cauíe horror el pecado, porq íer* *• de 
des publicas,acópañadas con folo por tomar apariencia de ánucif. 
pecados fecretos. EJ Eclcfiaf. pecador el Hijo de D ios en la  . . • 
tico la íobrepelliz tan blanca, circuncifion,quedó tan defeo < . . n 'i - 
Ja dcuocion en el Choro, y en nocido, q d u e efte fanto, que 
fecreto todo es guardar,y grá fien alguna ocafion el padre 
gearcon mas codicia que vn le pudieradelconoccr auiade 
ludas.virtndespublicasjacó- fcr en efta isi ptter poffet non 
panadas có pecados fecretos. egnofeete j ih m , m quo ti kene 
Circuncidad el in terio r, q es eompUtuit, tx  hoc máxime figno 
d e lo q u e  fepagalaM agefíad  poteretignórete eum, menúin  
d e oueftro Dios. Son cftosco- eo cinuncijione Que fue bié me . *

■ m oPoncio P iíato ,cjuc para nefterquefuefiefuH ijo para 
1 - condenar a Chrifto a muerte, que no Je defconocieífe, y  te- 

S .m jL **P ido aSu* * manos,y d ixo :i»  nerfabiduria infinita,y cono- 
v  notens ego fm  é féngmne ciruictoinfinito.Puesíilaapa 

y £ P C(i*4°  «35 S«3 5 f c í £ ™ £  riccia de pecado dexa tan d e f
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la  d ie t i r e  uncífioms TPomini. 
conocido al Hijo de Dios: a ti bic. V 11 íalteador hecho
pecador, que no eres hijo na
tural de Dios , y q no fe hall* 
en ti femcjatUj'a de pecador, 
fino realidad,y verdad de pe
cador,lleno de muchos peca- 
élos-qaal te Jexaran,que def- 
concado , y fin luttre ? Pues 
circuncidafeClirifio^dize Ber 
nardo ) para poner horror al 
pecado.  ̂ , .
i

D I S C V R S  O l i l i .  ‘
t t  ̂* I

Que circuncidanÁofe Chnf- 
t$ fin ottigtrlc U  ley, nos en

- feñé 4 há%cr obrtt de *
fnpcrcr*g4-  '  ̂^

. cion. „* 4

CIrcücidaíe el Hij‘o de dios 
fin obligarle la le y ,q u e  

pues no tuuo pecado o rig i-  
nal, ni le pudo tener, no le o - 
bligaua la ley. Circuncidare, 
para hazer oftcntacion del a - 
mor q tiene,porq el circunci
darle, fue obra de fupereroga 
ció,nacida del amor,para en- 

S.'DtoS. ĉ ” artc a hazer obras de Tupe 
Áreos». rcroSacIó Sá D ionyfioAreo- 
Ub de Di PaS lta> definiendo el amor de 
Mtuu no ChnlXo> ^ ,xo : "imor ChriBi tñ  
mmbm- ênê liiSt,t^ iiitor Es vn faltea- 

dor bienhechoras mas que ce 
tíñela , mas que A rg o s , es vn 
bandolero bienhechor.Mirad 
lo que haze vn bandolero pa
ra hazer m al, que effo haze el 

4® Chriftq para hazer

todo defleos para m atar, pa- ¿ c c h a  
ra robar, para defeaminar: có fto esvn 
elle fin duerme al fereno, co* fa ite a - 
me m al,rifle peor,anda de mó ¿o r bic 
te en monte, q de trabajos, y hechor*' 
miferias padece. Pues bolued 
me cño por pafsiua, tom ad eC 
te defuelo en buena p arte , q  
elfo es,el amor de Chrifto-.se- 
neficus infhutor, vn falteador, 
bienhechor.- Que dcfuelado," 
quc cuydadofo fe moftró el 
amor de Chriílo pojr el hom 
bre,que prefio comiéda a ver
ter fangre , qual anduuo de 
monte en monte , durmiendo 
m a l, comiendo p e o r : y que 
fin tuuifie Chrifto fanto ? dar • 
v id a , enriqaezcr a losh om - 
bres,encaminarlos para el cié 
lo  : Amor chri&i efi beuefiius 
infiiiátor: O amor t ie rn o , y  
cuydadofo de Chriílo , que 
eres vandolero del alm a, que 
la bu feas , y  quando mas def- 
cuydada cfta la  faiteas para 
cnriquezerla. A quellas pala
bras de D a u id : Bí grátiá tu4 p ^  ^  
fubjequuar me ómnibus diebus>i- * * 
u  m ee. Leyó  San T eodor?- S T la J , 
t o : Bí mijericordia tii4 perfequí- |?J ^  ,Q 
tur me ómnibus diebiuuit* me*. , UIM 
S eñ o r, que me perfigue tu a- 
mor, tu i.Jfericordia me períi 
gue toda mi vida .O m ifcricor 
día de D io s! o amor de D io s, 
arden tísim o, que perfigups a  
los hom bres, para flecharlo? 
con tus infpiraciones,porque

Y
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mandóle ; obligándole ; elle lo q rale la mercaduría : para 

t amor le haze circuncidar , fin que venga a dar lo que vale,fi 
- obligarle la ley,para obligar- vale veynte,pidequaréta,por 

te a ti Chriftiano , a hazcr o* que labe lo mucho que hade 
bras de fupererogacion. ■ rcgatear.N oaycofaq u etan - 

, N o fe ha de conrentar el to regatee el feruir a Dios co 
Chriftiano, có hazer lo que le mo tu coraqó, que te máda la 
manda la ley de D ios,y aque* ley de Dios,que guardes diez 
lio  a que le obliga íus precep- mandamientos, y con eflo ce 
tos,y mandamientos: porque faluaras : pues pídele a tu co- 
íi fe contenta con e llo , cftá ra<jon efío , y otro tanto mas,' 
m uy a pique de faltar en m u- que el vendrá a regatear tan- 
chas cofas ; ha de hazcr obras to, que no lera poco que guar 
de fupercrogació, para mejor de los diez mandamientos : £  
cumplir los mandamiétos de te dixerc,q días tengo de oyr ,

ta , tiene la cuerda muy floxa, plegue a Dios oya fieftas , y  1
f- fi apuntays al blanco, dareys Domingos • importan mucho j

con el tiro muy baxo; es me» las obras de fupereiogacion,'
«efter apuntar mas a lto , por para con perfección cumplir 
«quanto eftá la cuerda floxa pa las de precepto, y quic no las 
ara venir a dar en el blanco.La haze , fácilmente quebranra 
»cuerda de nueftra naturaleza los Mandamientos. > ¡ ' > > 
cftá muy floxa: fi apútamos al ■ Oí dos,o tres lugares, para

'  < ¿blanco délos diez mandamié- queechrysdc verloqueD ios
'' -tos, daremos con el tiro en el las eftimó : el primero de E - b/Íü. c.j ! 

r . , in fierno, es menefter apuntar fayas.-Ditiíí iu&o, quouumbcsc, *'
. mas alto de los diez manda» guontém frufiam 4i tnutmoñum l ' 

m ientos,a obras de íuperero- fuérum cemedet. Dezüdz a lju f-1 
gació, como fon procurar oyr toque bien fe fuftentaracon 
MifTa cada dia, ayunar con de el fruto de fus inuenciones; 
iíOcion,confeflár a menudo, y  San Geronymo entiende a la 
¡comulgar, para que fi o sd e f- letra cftc lugar de Chrifto , y  
lcuydaredes,por lo menos v é - de las inucucioncs , que el a» m *,*,
(gays a dar en el blanco de los mor le hizo facaren fu pafi. **" \

s iwlitu Chrifto.Pongo vn fimibtírays MiíTaídile q tocios los de la fe 
Áo. sl vn blanco con vna ballef- mana : el regateara tanto que

diea mandamientos.

y



In élie fircH ncifirth  WstJwti. - 
góú d efan ^re que vertió en Marcos; guindo Chriílo

S. 2̂í<,

Ja Circuncifion,por fer de in 
muto valor, para remediar al 
hombre; no fe contentó con 
elfo* Y  afsi dixo Aguilillo* 
Qhoí fitiserat telcM'U<i*i , no*
[ a u s  crtt di'eftio tt: Baflaua pa- • 
racumpíir con Ja redención 
wia gota de fangre , pero no 
paia cumplir có fu amor mal 
contentadizo : y poreftofacó 
inucncioncs de amor, los a<jo 
tes, la bofetada, la corona, la 
caña en la mano,los ojos ven 
dados , el ponerle ropa biaca 
en cafa de Herodcsitodas fue 

' " ron inuenciones de amor i o -
bras de fupererogacion, hijas 
de íu amor. < . - 
* En ícntido moral fe decla
ra efte lugar del juño,que ha- 
zrobras de fupererogacion, 
para agradar a fu D ios, el ci- 

* lic io ,cIo yrM iflacad ad ia , la 
diciplina, el ayuno,el oraren 
Cruz,fon codas inunciones de 
amor : Didteifffto, cfttoxiambê
tir, q»»mm fm&tim él inurnUOHu 

GUf. i»- G lofa inter-
tcrlm, ^ nca* dize : Qu<t ¡uninaaertt 

homo h tt metet. Cogerá cada 
vno lo que fembrare ;e l que 
feinbrare culpas , cogerá pe
nas el que obias de fuperero*- 
gation,grácoiona de gloria. 

shf.ctd. Y  la Glofa ordinaria dize,de-¡ 
clarando aqllapalabra;<M»f- 
i c t , rctnbutionzm /«o-
rum per ipiet m brétdfm.Htdte: 
Sea el íegundo lugar de Sag

la maldición a aquella higue-n »fv, 
ra : >tdtffet d tottgffí-' s.M írc.’

i kébeottm fb¡U > renitfi p id  cjlp.u.iacum
firte inHeníret itt eé , &  cant >e- 
»¡ffet 4i  CétH", mbil inticnü pr¿- • v *  ssssre 
ícr filié t noa entm erat tempus 
fkérum. Llego el Señor có ne- Porque 
cefsidad de comer, a la higue maldi-^ 
r a , que Je focorriefle la ham- xo la hi 
bre , leuantó la m ano; andu- güera 
uorequiriendo las ram as; y  Chrifto
como no hallaífehigos,echoIa 
la m aldición, diziendo : iiíiu - \ 
rc» gmptuOí in étternum ex refrrt- 
¿ium pifqum  mánduest.Tdos co* 
fas ay aquí muy particulares - 
que aducrtir.Laprim era,que 
dize el Euangelifta , q no era 
tiempo de higosrNci» enim crat 
tempas ficorum. Luego injufta- 
mente parece que la echó la  , 
m aldición, pues pedia higos 
quando no era tiempo :  L o  
fegundo, fi Chrifto fabia que 
no era tiempo de h ig o s , p a-, 
ra que dio paños en balde,* * 
llegándole a lah iguera?G ran  
m yftcrio; es verdad que no 
ra tiempo de higos,pero q u i- - 
Cera Chrifto nueftro Señor,’ 
que pues leuantó fu m an o, y  
tocó la h iguera, trayendola 
entre fus tam as, higuera que 
tenia tan de fu mano la m a - 
no del Hijo de Dios ; bien Neta >al 
fuera lleuara higos fuera de de. 
tjcm po,diera higos de fupere ~ 1 ~
rogación, y focorriera Ja ham 
b ic d e fu c r ia á o i. „ *

,V a *' V" En .
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/# afô CirctiHcifionii 7) o mi ni.

€Üe féntido déclara ef- ■ to r,contentarte con las obras
Chtyf. te lugar San ChryToftomo, di* 

h5iX4.it zc a fs i: EA áutcmm orborcji- , 
arbore¡i militudo htmink, ái quem Domi- 
tuté Do ñus >enit ; quid tótem
mino áte efurijlin Itomine Demimu. Sfta 
fáfti, higuera íignifica el hombre;al

qual vino Chrifto hambrien
to j a que le focorricffc fu ha
bré j dize el Tanto, y que es lo 

' q apetece en el hom bre, lúe- 
V4 go lo diz«: Tu opcrátK, C? Do*

, nu&us ptjíitur : t» obfequtrts , C  
/ Dtt fiiiitf faginotur. Tiene ham

bre Dios de tus obras,porque 
con ellas le ras íuftentando, 
q fu comida es tu bien obrar.

, O Dios eterno , que obrando 
bien el hombre ce fuftenta, y  
en cierto moda te da vida , y 
que fean tan remitios en fer- 

, « irte y, que gran confufion! 
Pues con eílo ya eftá claro el 
concepto: Si Dios te pidie
ra que comulgaras cada quin 
ac dias , oyeras MiíTa cada 

* día, ayunaras todos los Vier 
^  «es , era como pedir higos 

fuera de tiem po: porque la 
Iglcfía manda , confcfiar , y 
comulgar vna vea por Paf- 
qua florida , oyr Mida fief- 
ta s  , y Domingos , a'yunat 
io s  dias de vigilia,Quarefina, 
es verd ad : pero teniendo tan

de precepto , fin hazer de fu - 
percrogacion: en cierto mo
do eres higuera in grara , me
recedora de la maldición de 
D io s , y es matar a Chrifto de 
hambre , que fe fuftenta con 
tus obras : y quando fon de 
fupererogacion,como es ma
jar extraordinario engorda 
con ellas: sogmátur, dize Chiy 
foftomo. ~, , . * >,

N o aueys aduertido que di 
zc Ja Eícritura , que como 
Dios yua criando las cofas fe 
yua agradando del la s , y Jas 
yua regiftraado: Et dycit ücmí, «ftt.t. x* 
fiét lux t cr fxáá cñ lux , CT 
>idit Deus lucem, quut bouácfU 
Y  lo mefmo dize de todo lo 
demas que yua criando que 
lo  yua rien d o : Juego al fia 
defte capitulo dize la Eícritu 
ra: Vtiit Dem CHád.sqtuo jjcctrot* Géñef.tl 
cr cránt >áUc bono. Boluio por 
mayor a ver todas las cofas 
juntas, y halló que eran muy 
buenas : que el Letrado que 
ha vifto el pleyto buelua a la 
reuifta del,no ay que efpátar, 
porque fe le pañan muchas co 
las por alto có los muchos nc 
gocios: pero Dios q tiene ca
pacidad inméfa defpues de a- 
uer vifto las cofas, buelua a la ~• * 

de tu mano la mano de C h rif reuifta délias , admira mu
ta  , y viuiendo en vna Ig le -  cho : eran obras para elhom -
Kia, adonde por muchos ca
minos viene al alma el fruto 
d c U p a ís io n  dctu R cd cm p-

bre, quiere vcilas vna , y dos 
vezes, vayan muy perfetas: 
quando eftaua en vna Cruz le s.u k ,

dixc- i
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ln  die Circunciftonis V o m in h
'dixerón, que baxaífe d c lla , y  cnfcñarnos a hdzéf ó  
creerían en e l ; no quilo fino fu p erero g ac io n q u e  fon las1 
gerfeucrar harta Ja m uerte, que le agradan njuchq a %  
porq era obra paracl hombre.
O  como nos obliga todo efto 
a  que fean muy pcrfc&as nue» 
ftras obras,y muchas.r-.v«‘ i *

- - El tercero lugar fea de los 
Reyes , quando a D auid fe le 
antojo aquella agua de la cif- 
terna de B eth lé : O fi quu mtbi 
daret potumaqu* de ciflemé, qué 
rü  m i etblem iuxtd portm . Tres 
caualleros(dize el texto) que

- con el grande amor que tenia 
al Rey , fin obligarlos ■» lrr«K- 
rmt tresfvrtct, céflrá Philiftino- 
rum, ty bánferunt squám de ti- 
flema a etblem, t? éttulerunied

Magertad.
r i • U til  •} ”
' «-• Drscvusoiirrr; „3
t»‘ o «  * . .  . r  > ' v  *»(>.»*3 l i
* " De iú txcelenei** del noni* 1  
y  . bredutcifíirQode

- le /« , - '
, c* - iV. „ '  1

r  Legaron a circuncidar ai 
i^ H iio

**

M *

Hijo de Dios . D ixo  E fa -  Efdí.c.js 
y as, hablado de la perfona de 
Chrifto nuertro Señor: Jt pofuc - 
r\t áHimamfuátn pro pecceto> i- 
debit femen longemm Si fe obli
gare el Hijo de D ios a m orir 
por el hombre,tendramuchos

DatriiJ. L a  glofa ordinaria por hijos ’A fsi lo infinita la glofit otof. in- r 
cfte hedió entiende las obras interlineal: si pofuertt > ttm t urtitt * 
de fupererogacion,porque no vidente femen longtoum* id eft, 
los obligó el R ey aquellosca fiieks itt perpetúan» regnantet. 
u allcro s, aque fueífen por el^ Y  Jo mifmo dize L y r a . Pues í^yr 
agua,el amor que le tenían, y  como Chrifto fe obligó a dar , 
e l deftear agradarle los obli- Ja vida por el hom bre,  luego 
go , y  por eflo Dauid no quifo al punto que nació le executft 
bcuer el agua,fino ofrecerla a la jufticia de Dios , y  le dixo¿ 
Dios,pareciendole, que a fo - dad* acá la  v id a : pero como 
lo Dios fe deuen las obras de nos importaua tanto ,q  C h r if  
fupererogacion.Y afsi dize la to viuieftc treynta y tres años 
Efcritura : Nolait ergo btbere, có los hóbres, para q los enfe 
fedltbiutteem Doiame. O  C h r if  ñaflefcócertofecó la jufticia, 
tíanos m ios, hazedobras de y 'd io la  la vida por tercios, 
fupererogacion, que ellas fon La vida cftá en la Gmgre i co
las que le* avad an  mucho a mo lo dize la Efcritura : Am- ¿cuitícm 

» y tomad exempló en ma in fangmnr elt.; Pues dando céD lt 
Chrifto, fin obligarle la ley fe chrifto alos ochó dias fa„Agrp> 
circuncida.Fue obra hija de fu dio vn tercio de la vida : ene! 
amor,para darnos exem pló,y huerto derramado £angne,dio

V 5 - otro'
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lndte£ircmcifionúVomim,
tío de Ja vida:enJaco Dios «para fi quifo el fentí-

miento de verter fangre, y ya 
ra mi la dulzura dei nóbre de 
leíus , pues con fargre Je co
pra parami.Quaiido el pallor 
hallo la oueja perdida , dize 
S. Lucas , que mando Chrifto s*l,<í* 
a los Angeles,que Ja hizieíTen *1* 
fiefta: i .í  gdudium trit m ' celov 
faper y no pcudtore. , Al patlo£ ' . 
íc auiá de dar los parabienes, 
y hazer fíeftas , que tenia vna 
oueja m as; y a la oueja , por- , 
que íc perdió rcpclarla,y caf- 
t ig a rla : no lo entendeys , es 
Chrifto el paftor ¿ el pecador 
la oueja: y para íi quiere el c¿ 
fancio , y para el pecador los 
parabienes, ya legtia . Nocolo 
San G rego rio , Nizeno : Cuta s, Gregi 
dUttm pdittír iaueuifjct non puní- N if.at.é 
Hit • «ore uuxit digregm  trg**- *• Xho. 
do y no la maltrato , ni la lie- in fuá cd 
uó a empellones al ganado fi tbe.tn Ut 

Cantares s Bmifítones tu*p*<d- wno fobre fus hóbros. Y  aduir- mm. ij. 
th]nsnutoruw punicorm : algu.- tiolo San G regorio Ma,gno;S Luc.t, 
líos Rabinos las declaran ta - Ou«n fmis humera mpofuit. N o tí.

lo veys i como para fi quiere S.úrrg. 
el cardando,y para mi quiere mag.>bi 
eldefeanfo? /  , r . ; fuprd.

Para que fe vea que para fi 
quito el verter fangre, y para 
los fieles el defeanío , y todas 
Jas mejoras,auicodoíé de lla 
mar Chrifto IcfUiS’,;, fe llamó 
lefu Chrifto. Pregunto: no es 
prim eio el nombre fuftantiuo 
de Chrifto , que el de Icfus, q 
es apelntiuo?el cauallero no
ble no íc llama don Guzman

de

una atro:enlas efpinas otro: 
y  vltimaméte acabó de pagar 
en la Cru2.Y porq íc vea, que 
vida,y fangre todoes vnotqui 
ta Cayn la vida a A b e l, como 
el alma no pudo dar vozes, la 
fangre fuftituye por ella,y por 
la vida,y da vozes a D ios,y pi 
de vci gí<ja. De fuerte q dau- 
d > Chi ido fangre , fue yr pa
gando por tercios la vida: por 
q la jufticia del Padi e le dieífe 
lugar para poder viuir treyli
ta v tres años en fauor de los «/
hombres.? 1 . , *, ».
. * Solemos dezír quando llue 
«e entre Abril y M ayo: veys 
cfta agua que ca e ; pues toda 
es trigo,y fuftento de pobres. 
'Veys la tingre que corría en 
Ja Circuncifion , toda era fie
les, íglefia, fuftento de Jas a l
mas. Aquellas palabras de 'os

bien del Efpofo y due la orU 
ginal: ¿xçéUHrtgmes tw* p***Jy- 
fui w*lcrum punteo? . Efpofo 
m ío , eflbs manátiales de fan
gre que veo en vueftra Orcu* 
cifion.es vn parayftj de marty 
res,toda es Iglefia, toda es fíe 
Jes cífa Tangí'«, toda es trigo 
fuftento de Jas a lm as., 
c , Poncnle por nombre Icfus, 
que quieredezir Saluador. O 
Jiombre de Icfus dulce , que 
le  coilafte fangre al Hijo de

r.

í !
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Jn die Circuncifionis T&tfnini» 
de P ed ro , fino don Pedro de Eílo confirmo con 
Guzman : porque el Guzman 
es apelatitio: nombre dado 
y impuefto por las hazañas 
que ellos h izicron. El nom
bre de Icfus es impuefto ape» 
latiuo por la hazaña de ver-

dixo al buen ladrón HeéitXuc- 
eru meern in pireiyfo , com a 
d ix o , mecum, aulendo de de» 
z ir , Hodir ero teeum iu pirody- 
fo { porque íupuefto que le o -  
frecia fa u o r, y  fa luacion , te*

ter fangre por el hombre : el cum, auia de dczir : acá quan- 
nombre de Chriftoes ciruf^ do prometemos ía u o ra v n o * f
tantiuo. Laftancio d iz e : que 
el nombre dcChrifto fignifica: 
Rrgiam peteftitem , y  lo mifmo 
dizc San G regorio Nazianze- 
no : €h+tfluí uuitur >nfius»jW4 
tpiá dtmnitis >u£iiont< tenebit lo- 

De fuerte que cftc nom- 
b c es el fuílantiuo , que de
clara fu eflfencia. Y  deftc pa
recer es San A guftm . Pues 
porque toma por fuftantiuo 
el apelatiuo, que es lefus, y  
el fuftantiuo por apelatiuo, 
Jlamandofe Icíu Chrifto, a -  
uiendofc de llamar Chrifto 
Iefu$?La razón es,porque co
mo lefus es lo que importa a 
los hom bres, que quiere dc
zir Saluador ;de elfo fe precia 
mas,elfo llega mas a fi, reme
do eífe nombre lefus por fuf- 
tantiuo,y el de Chrifto por a -  
pclatjuo, defeubriendo en cf- 
to el amor que a los hombres 
tien e , y las anfias de faluar- 
nos, pues antepone fu proue- 
cho a fu püdonor: y fu m ayor 
pundonor, que es el nombre 
de Chiifto, le pofpone al nom 
bre de Ieíiis por refulcarcn 
prquecho nucítrq, ~ .

dezimos , yo eftare con vo s , 
y os ayudare,y efte eftilo guar 
da la eícritura : quando D ios - 
embiaua a M oyíen, a  Faraón, 
rebufando M oyfen , le  d ixo  
D ios : Ego ero teeum. « Y o le - E X f ¿ .  i* 
re  co n tig o , y  te ayu d are . A  
Gcdeon le  d ixo  lo  mifmo, 
prometiéndole fu fauor : Di- luiicu 4* 
xttque Dominuf, ego ero teeum, 
fy penutics Midiim qmfi v -  y c
num virum. A  lerem ias : Ego lexe.c 
teeum fum , >t fálnem te» Y  o ef
tare contigopara ía lu artc .D e 
eftos,y otros inumerables lu 
gares fe c o lig e ,q u e  quando 
D ios ofrece fu fauor para f i l 
trar , dize fieinprc : Ero tnum, 
pues como ai buen ladrón To
lo  le d ixo : Hodie trumeium; 
prometiéndole a y u d a , y fal
uacion ? auiendo de dezir, te-  
tum ? eftaua tan tierno C h rif
to  como auia com entado a  
vcrtei fu fangre , y tan d e f- 
feofo de faiuar alm as,que di* 
xo  : &*h meenm , tu cítaras 
conmigo fauoreciei*dom e, y  
fatisfaziendo ci deífeo que 
tengo de fa iu a r , focorritndo 
cita mi inclinación de p o -

X  4  ner



In die O? cune i Ñoñis 7)omni.
mas eri el cielo: por cíTo te fe fuele dezir en la expofi-

cion dofie higar. Pero yo ten* 
go de dar vna nueua expofi- 
cion: dizefe , que Ja fangre de 
Cht ífto vozca, y clama mejor 
que Ja de Abel, porque aque- 
líad ize San Chiyfoftomo que 
fe fue al ciclo a d a rv o z e s , y  á ̂  
que le echó a Cayn Jajufticia Pomá’ t* 

ergof^tigatm ex it nerr Aquella encima : Bcce qno >fque *oUt lUáCé™f 
palabra,f*go, es confequencia >cx fangumis huius, &  yfquein 
neccfiaria, q fe infiere del an- cctlum a térra afcendtty Cr pr*tcr £uP‘ - E

currens ealum, tocluft¡uefupetto~ 
res >trt(tte$ , Regio tbronoéjhf- 
í«t, tune deplorat komiciditm 
bocyttefénum hoc fceíuí denuntiat. * y 
Que parece que Jos Angeles 
la detenían, por el mal que a -

f*  idize: Meeum , O" non tccum. O  
dulce Redcm íor de mi alma, 
porque de caminos defeubres 
las finezas dei amor que al hó 
bre tienes.'1 • *'

Y  para que fe vea q al nom
bre de lefus c í l a n  vinculadas 

S.lc<J. e* Jas fatlsas. S.Iuan dixo : idi#

tecedéte Iefus.Fs Iefus/ri?o fa 
ttgjtur. Bic fe infiere,que fe fa 
tigne por el hombre. Antes q 
fueífe le fus, quádo falio a re-* 
mediar a Adan, yuafe de efpa 

oeu.c.'j, c ío ; Dc*mbuUb*t tnparadyfoai
éurarn poñ meridiem, con el fre f uia de venir a Cayn: pero ella 
co,quando obliga ei tiempo a rompiendo con todos llegó

al cribunalde Dios , a llilloró  < .
(dize el Sanco) y dio vozes, -ódujef 
p idiedo jullicta,y  no calló h af te ' co
taque Ja echó encima aCayn: oiocla- 
pero Jafangrc de Chrifio c í a - i *  

penalidades,y paraelhombre , m am ejor.porquequádoChri faugre^ 
c í remedio: y para m oftrarcl fio es ofendido, no fe va al de Chri

tribunal de Dios ; pedir juftí- ^°* 
c ía ,lin o  vale ai hombre que

que fe parteen: pero en fiendo 
Ie fu s : &rgo fatigatut s infierefe 
como coníequecía neceíTaria, 
que fe fatigue. O  dulce idus 
mió , que para ti quieres las

amor que le tienes , hazes de 
lo aceflbrío eflencial, y de lo 
eflencial accfibrio.

S.váb.ii D ixo el Apoftol S. Pablo,
Hc^c.r* que la fangre de Chrifio cla- 

maua mejor que la de Abel: 
Mtliut ctumantis , quáttt Abel. 
D exo la expoficion ordina
ria  , que la fángre de Chrifio 
pide m iíericordia, y la de A - 
bel jufticia : y  por  ̂elfo i a fan- 
gre de Chrifio vózea mejor: 
efio es lo  que ordinariamen -

pecó,y pídele que llore fu cul 
pa,y fe aproueche de fu valor,' 
y merecimientos,como lo di* 
ze inmediatamente San Pa
blo * V'irte re mu!<ui loquen* 

No recufeys la íangre de 
Chrifio, que os habla, y pide,' 
que vfeys bien delia, que co
mo efta fangre efiá vmda al 
Verbo , es d íc re ta , y tiene 
lenguas para pcrfuadir’a ios 

•; ~  ~  pcca¿



In die Circuncijionis Domini
pecadores. Efto que hemos d i mó la E fpofa: oleunt ejfu/u 
cho es, como quando riñe vn c i -»Ma»
hombre có vn enemigo Tuyo, 
vafe a la jufttcia,y ccnafela en 
cim a.Riñe otro con vn amigo 
Tuyo, en vez de yrfe a la ju ílí- 
cia,vaíe para aquel con quien
r iñ o , y  echa Je ios bracos al

* ~ *
cu

bres,y pide le hagan pazes.
' Pues lepamos la razón de 
tanta blandura.Si es oficio de

«r lO 4 4 * * J k

». Am&v .
hk,de 94 
radyjo.

m en tu u m . E la z cy te  ablanda/ 
afsi el nombre de Iefus ablan 
dò los rigores de la fangre: 
y aunque ette lugar Je de d ará  
del nombre de Chrifto,y M eí- 
íias,que aguardauael mundo.'

__ ________ T codoreto ,y  S. GregoriOjRe
„„e llo  ,ydize:Seamos amigos, da, Aponio, co otros muchos, s* Grcg> 
Eííohaze la fangre de Chrifto le declaran del nombre de le - Ee«<! Bc 
«udirò  Señor : vafe a los h ó - fus,que fe Dama azeyte: poiq nflv»

ablanda ios rigores de todo Apre#, 
aquello a que le aplica. A lgo Ajroo»* 
detto dizc la g io ia  íbbre ette 

la fangre dar vozes,y quexar- lugar : sponfut 4 Patre ads p o n - ***»• 
fe; como cfta de d iritto  no pí jdm Waif, >f sponfánt v»gátf. E ié G}°f< 
de jufticia?jutto era A bel,y  a f  hemos oydo dczir muchas ve dinar, iit 
fi dize S. Ambrollo, que el no zes : Ira  de Dios , jufticia de caüt.c.t» 
pidió juílicia , fino la fangre, D iosjpero y ra d e le fiis  no ef- 
que aunque fea de hombre ju f  tá  eferito tal cofa en las d iu i- 
to , es condicio de la íangre el ñas letras. Y  eftadin duda fue 
quexarfc,y pedir jufticia.Oyd la razón,porq quüfo Chrifto,q 
fus palabras : 'Non aowjatfra- en lo mas alto de la  Cruz fepu 
te r , ne >ideatur parricida. Nw* fiefle el nóbre de Iefus , qui^a 
éecufat >ox ippittition anima em t paraq cogiefíe debaxo toda 
fei >o* [anguín* auuUt, quem la fangre q vertía, y laem n u ' « 
ipfe fudtlit. Pues qual es la ra - decielle,fi a cafo,viendo el c f-  
zo , porque la fangre de C h n f trago que e i Chrifto fe hazia, 
to  no fe va al tribunal de Dios quería dam ar al Padre. A lgo  **/<*/. ar.

detto fe encierra en aquellas *> *gu>h 
palabras; Sàia* me ex  ore l e o -  S,H<er0 . 
niír o  ¿ccrwtvs‘rute^ru“ a 'U- 
m',ttatemm‘-m  San Aguttiu, y  v  ¿rlé.i/t 
cóel,e l co m ete  d etfk io slo s Pfaí, ¿i* 
fantos , entienden de d iritto  » *r 
nuettro Señor ette veno. L a 
bradlo Padre Etcrno)m i hu-> 
mddad délos cuernos del Vni 
cordio. Baríenio Stimo diz*;,

a pedir juílicia contia los pe
cadores ? Y o  daré la razón, y  
qui$a os quebrara. No fabeys 
porque?porque a la  fangre de 
Chrifto la cogio debaxo el nó 
bre de Iefus .‘vertiéndola etía- 
ua en Ja O rcuncifíó, y por nó 
bre le poniá Iefus: veys como 
la cogio debaxo. Efte dulcifsL 
mo nobre la modera,y la true

i *
i s

----- — »■ ^

ca la condición. Por eflo le Ha que aquí llamó ynkorm osA
- 4- los

/



Indie Circunciítonis 'Btm inu 
os fayoñes,q le crucificauan. fer tratares en eífa Áñdaluzia

c^r. p[Ug0j y Dionyfio Cartufiano 
ry  o ion. dizen,que a|os demonios que 
O rí. tu r0¿ eauan ia ,crUZí aguardado 
p/4 ,11, aque murieífe pata ver fiera 

Dios. Quereys faber la razón 
porquc?porque el vnicornio, 
dizen los naturales,deftc ani- 
manque quando hiere, a quic 
hiere,mata, y como el cuerno 

’ con q mata es tan medicinal, 
* no le apoítema,ni irrita,fino q

muere vna muerte dulce. Afsi 
llamó Chrifto a Cus enemigos,

en cauallos.Y el vltimo, fe vá 
a la guerra, auuq íca con riefi- 
go de perder la vida a feruir 
al sey:y todo por defempeñar 
fu caía.Dcílos arbitrios vfaró 
los Tantos,q como contéplauá 
atétamete eftos myfterios, ha 
llauaufe em peñadísim os, y  
bufeauá arbitrios paradefém 
peñarfe . Del primero vfaron 
los Hilarione$,Macharios, Pa 
nucios, dexaron las Cor tes,y  
retirarófe a los defiertos,a ha 

vnicornios, paradar a enten- zer penitécia,y amar mut ho a 
der q aunque le quitauá la vi nycílro Señor: viuiédo en cae 
da, fe la quitauá como vnieoí uas fiépre perlcguidos, como 
nios.fin caufar en fu Mageftad lo d ixo  San Pablo :scelt /uní» 
genero de vengaba, fin irritar (uní Del Hefor« **«
le: y todo le ha de atribuyr al fegundo vfaró los Religiofos, 
nóbre de Iefus,que eftaua fo- y  fue el primero que dio en c f  
bre la Cruz, presidiendo a to- te arbitrio,el mifino S.Pablo, s.Péb.éi 

w do Joqucpafláua.y llcnádoío que dixo ; Aumenté, Cr tjutétu Tkw.c*
todo de paz,y dulzura ' tegmur contcnti ímut. Se con- *• 1,
’ Concluyo mi fermójCÓ de- tenta con vn pobre abito, vna 
izir,quc ella Dngre, y  eñe nó- pobre ración por Chrifto,y re 

■* bre nos empeña mucho, y nos nuncian los m ayorazgos,y las 
tiene muy obligados a c o rrc f cafas ricas de los padres. Del 

"  • pondercó obras, y con amor: tercero vfaron los Predicado*
Hemos porloqualauiam osdcbufcar res E u ágeliaK , dieró en g iá -  
de buf- arbitrios para despeñarnos, gear almas para Dios . Del 
car cf ar De quatro hnages 3 arbitrios quarto,los m artyres.arricfgi 
bitrios vfan Jos caualleros , para de- la r id a ,  y muchos la dieron 
para de fempeñarfe. E l primero,dexá por C hrifto , por pagar parte 
fem pe- la Corte,y retirante a vna a l- de lo mucho que Chrifto nuef 
ñarnos dea,adóde los galios fon muy tro  Señor hizo por ellos. •, . . 
tfío mu m oderados, y en pocos años , Deílos quatro arbitrios he
cho q a fe defcmpeñan.El íegundo ci- m os de ríar los Chriftíanosf 
D iosde nenie cu el vellido,trages, li-  para defempeñar parte de lo  
uem os. breas,y mefa E l tercero,da en inqcho q a Dios ¿cuernos. Lo 

• * "  ' prioic-



In die Cu cune Monis Domini. 
primero, retirarnos ala (o le- xo S.BercngofioAbad:.
dad,a amar a D ios, y feruirle 

gfhn*. con vn rato de oración. Q uá- 
do Iacob yua caminando con 
fus mugeres para fu tierra ,d i 
zc Ja E Jcritu ra , q fe retiró va 
poquito en foledad a o ra r : t t  
ene foftabatur ctm eni luego
fe halló a! Verbo junto a fi , q 
fue el Angel que luchó con el: 

ojjcáí it aunque Oleas dize,que fue Iu 
cha de oración de vnion. San 

S• bafiL Baíilio Jallaina:¿ohttta» cñ ttt- 
dei4 idcfr, ri«< t it emú l e u Corte dó

/ * r  fiiittm tuia gr4tum eñ Dco, Ai
teta f béTvnt qu*mz.e'tM untad? umy de *no 
el zelo de que fe faluen m u- Coitf* 
d io s , es para Dios vn facrifi- 
cio agradable.

£ 1  quarto,procurar padecer 
mucho por D 'os: y pues no te 
nemos ventura de fer m arty- 
res,hagamos gran penitencia; 
martyrizcmos fiemprc a ellos 
cuerpos coh abftuici cia,ayu
no, difciplina, cilicio , enfrena 
do íiempre las pafsiones de la

l V*"1»

jtfc

Cremi» de fe pretende có Dios el cic*u cafjie.EJ platero que labra en similitu- 
Jo: Corte porque allí fe habla cofa m uerta, en acabando la
con D ior,y  con JaV irg é ,y  fus 
fantosiy eftos Ion los bien ha 
blados,Jos que fabentener en 
foledad vn rato de retiram ié- 
to, que los que no lo acoíhim 
bran fon villanos galios.' iq 
-i Elfegundoarbitrio;ccñirfe 
énel veitido,y m efa.D ixoCle 

Afe*, ir mcntc; ln >eMrc deu r̂antium re puliendo el jardín; porque en 
Síbronu átrnoaum meximus, quem non poco tic tupo fe borrara to d o .

*ercbor>entrii demotitmepptÜM Labramos nofotios en cofa v i 
re, preíide en el vientre de los ua* pafsiones,m iferias vinas*

fuente de platas alga la mano 
della,porq /abra $n cola muer 
ta:pero el jardinero que aq u í 
tiene hecha vna encomienda 
de S.iuari, allí las figuras va¿ 
rias d- arraya teftc comolabr^ 
en cofa viua; no puede leuan- 
tar la mano de citar fiempre* • • * * j •

ft

i -

que comen mucho vn demo
nio,defpcñando los fentidos, 
y  las potencias del alma.

El tercero es,que demos en 
tratantes de almas, que no fe 
contente cada vno con faluar 
fu alma,] Wno de caridad,y a -  
m o r , fino q procure faluar la 
de fu vezino, apartándole del 
mal,inclinándole al bien. D i-

íiempre hemos de eítar m orti 
ficando,porque no fe borre la  
imagen,y femejanga de Dios,* 
Que con ellos arbitrios fera 
D iosferuido que nos defem » 
-peñem osalgo,y obligare- ’ 

mos a Dios que nos de ^  
' •* fu gracia, y  deípues . >

fu i g lo r ia . 
o A me iv

f,*
í
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S T A  fieña 
de hoy es-de 
las mas regó 
zijadas * que 
la jg le lia  tie 
ne , porque 
en eila fe ce-* 

lebra la Jura del Principe.D i- 
'S.Thow. ze Santo Thomas $ que aun- 
*» fuácá quc-le vietonafuerdehum a- 
ffrtf. i« no,le juraron por R e y , y Se- 

ñor de cielos,y tierra: viáeafcs 
* " cnim hominm, &  égnofcut Dttun,

Grande es el regozijo que ay 
en el palacio R e a l, quando 
nace el Principe,que ha de íer 
heredero de los Reynos,cele» 
bran ci 'nacimiento los Prin
cipes de la Corte con maíca- 

/ r a s , y  encanijadas: Grande 
el contento que ay quando le

v!

$4 » '¿■¿i i %
C % M * * ' Ì *

. *r:'j *í f

i  ̂»
t*f *■4**

í *
do le juran- por fucceffor cti 
los Rey nos de -fu padre , elle 
dia es de gran regozijo las 
mercedes q fe hazen en pala- 
cioíon vttiucrfales a todos los 
priuados. Afsi quando na
ció el Hijo de Dios, fue gran* 
de el regozijo,porque como 
dixo Eíayas : Pucr tutus cft ao~ 
bis , &  films dátus tfi nobis, cuta 
imperim fupcp humerum etits* 
Nace para fer nueftro*defen*- 
for Chrifto y tomar fobre 
fus hombros el gonierno de 
lalglefia. Celcbiaron efte na
cimiento los Angeles con en- 
camifadas, alegrando al mil» 
do;dando ia nueua a los paño 
rcs.Puíicronle cafa, y dieróle 
meninos el dia que celebró la 
Igleíta fiefta a los Inocentes.

baptizan: grande quando le Hoyes quádo fe celebra la ju 
ponen cafa, y le dan meninos ‘ ra.Pues eftos Reyes,compro- 
que le entretengan.-pero qua- ' "
jr # ¿

metiendo en ellos toda la Ge
-  *—*  m  *  -r  *— 4 *  «  «  .  «

tihdad



Jn E p ifb d m a  'D om ni
tilidad,Ie juran por R ey , y Se del medio dia;ni del 
ñor.es dia e» que el cielo rier 
te dones,haie colmadas mer- 

5 . PiímI. cedes. D ixo San Pablo:Q/j<to 
ad oalat. tempore bares paruulus eñ% mhil 
C'4.dc>i differt a ftruo cttm jlt Dotntnus
ttfs* omniumtfed fub tutoribuSyCr áfto~ 

rtbus <¡k ad prafimtunt te tu *
putf&c.Vorfcrel Principe ni
ño,y no tener padre en la ticr 
r a , es fu c ila  que eftc debaxo 
de la tutela de fu Madre M a
na : ella es la que gouierna el 
& c y n o ,y la  que gouierna la 
Iglcíia.Pata celebrar eftafief- 
ta hemos mcneltcr gracia: me 
tamos rn memorial a la V ir
gen , y fea la oración del Aue 
M a n a , y pidámosla que nos
la alcance»
<

. . D I S C V R S O  I<
í

Que c»m» U  M d g eñ d d d el
fíij» de Dits ytn» d curdr,y
¡remediar el mutdo, como f4pient¡{~ 
fimo medico , dio principio 4 
U cura por donde comen* 

jo U enferme- 
dad»

QViero entrar dificultado 
en elle fermon,porque la 

Magettad de Chrifto,trac a fu 
Iglefia cftos hóbres del O ric- 
te ? q no fin particular myfte« 
rio lo aduierte el Eutngelifta 
con aquel aduerbio: E«e Magi _ 
ab Orüiifc >cnc/unt. N o vienen -

ce, ni del Septentrión, fino ab 
orn an .E s C hrifíofapicntifsi- 
rao medico, y quiere dar prin 
cipio al remedio del linage hu 
m ano, por donde com entó la  4
enfermedad. El primer peca
do q íc com etió,fue enel O rié- ' '  
terpues comencemos por ay a 
curar el mundo,pucs fe come 
90 a perder por el O riente,co 
miencc lareñauració del, por 
el OrientCtDize Cafiano;NKK« Céf.li.tz 
fiuw pofjunt languores *urana neo 
femedia iafirmttutíbus aibiberii 
mfl eorum •rigines fagadter in
tuir atur. N o íe curan bien las - 
enfermedades efpirituales ,'fi 
no fe curan defdc fus princi
pios, y caulas. Y  Galeno dize Gale.libm 
lo mifmo délas enfermedades dt NUtfrq 
naturales: ínmortñtitt guibuftf do* - 
Jitrix caufa aahu* manet , d> ca 
iprboénda ctiratio efl,Es necesa
rio en las grandes enfermeda 
des acudir a fus origines , o a  
fus principios,para que fe cu- \
ren de rajrz.
- Eftc eftilo ha guardado fi£- 

pre Chrifto nueftro Señor en 
quantas curas ha hecho:y por 
que comentó el mundo a en
fermar por el O rien te , por a i 
quiere com é^arlareftauracio 
del linage humano. Plato D10& 
el paray fo en el Oriente,dó’dc 
fe cometió el primer pecada; 
porque donde nucílra V ulga- 
ta dize : PUnuucTtt autem uo-
mm Dw Vdrdiyjjum *o/**-s

tattt

*
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! n  E j? if¡ J 4 n ¡ 4  D & rn im .
, to (¡uo pofutt he- del Orlente:Ecce tiig ia i  c5r¡c*

m~- minc,n q'tmfbraunctát: dizz ¡os fe V e n f .
Shmh°r Setcata : M™**'"**- ** '”> Siépre guardo Chrifto nuc
lib de Pd mníi* p*r*W ant ddí Orienten. Y , firo Señor erte ordenen todas 
rjdvíú Atnbrofio: Qt¡ontafít legt~ fiis obras : principalmcntecn 

\  mus is Gcne/i 4 neo Qátádyfim 
S , ejfepUntdtum di Oriénteme Y  lo 
^!co *?.’ mifino dize SanChryfoftomo, 
l  ' Teodoreto # Teófilo Obifpo,

Strabon,Hugo de fan&o Vic- 
* J* torc:y  vltimaméte Santo To- 

mas : Eft itujue P ardil fi locus 
tt£S " Jt u  Orirntis partibus coftítutHt. A - 
tityppo. qUi f UC(jon¿ e fc cometió el•» I 4m ̂ + J. m
*? f*? ** primer pecado , que fue el
nef^ci ^ue comet^° A d an . Y  el fe- 

gundo-quecom etióCayn,tá-
J_n bic fue en las partes del Orié 

te : pues defdc ay fe ha de 
comentar la cura j y  reftau- 
ración del lina«e humano, ve

* .* *

0

Epiph:

u

aquellasque vino a remediar,’ ' >
realzarlas por donde fe taye - 
ron. Acaba Dios de Jeuantar 
a Adán \T es opinión de los 
fantos,que qnaado le crio,fe
ria corno de edad .de treynta 
y tres años. Afsi lo due el Pa 
dre S. A gaítia : como a la v i- ?. Agí#/?, 
da de Adan en lo natural le /i. de
faltó treynta y tres años , la Gene, di 
edad de la infancia^a de la ni hf.e. "rj. 
ñez,mocedad,y juueatud,haf 
ta los treynta y tres años : y  
por efl’o como a cafa fin cimié 
tos en lo que tocaua a los 
años le derribó el demonio 

g&nlos primeros hijos de la > con vn foplo, pue¿ com oChrif 
Iglefia del Oriente, no del Po to riño a poner nueuos funda 
niente,ni Mediodía, pata que mentos a la naturaleza hum£ 
vean todos quá fapientifsimo na,no quifo viuir mas <J treyn 
medico es Chrifto nuellro Se-, ta y tres años, auiendo dicho,1, j  _r 
ñor.Y  e(To quifo dezir fin dti- Delitt* mea tf/evuiü jitifr fcpmi- tfiftt-c.t

fiww. que fueron los que le fal 
taron a Adan,como quien di- 
ze. cayo la naturaleza huma
na,porque la faltaron treynta 
y tres años de vida en lo na- 
tucal ? yo fe los pondré de mí 
vida , y fobre treynta y tres 
años que he de viuir , la bol- 
uere a fundar. Y por edo dize -

_ San Pablo : -'«»a '̂cmhfít rulot S.PrfMÍ.*.
eflb nosaduierte elEnangelif ¿huir,c,no ooted *k tir ê , py*tcr Coír»e. }¡ 
taconaqueljtvt'^queatenda t i  qm>d p f iv w  ?ft , «pioi ejt 
n¿qs,que ay m y (ferio en yeaii¿ $  bnfiui icjut, no fe pudo po -

Petrus da S. Pedro Chryfologo: M«/- 
cbryfol. ntur Crtafor, >í r< para/it natu- 
fer. de rain,originan recrean i. Nace el 

Saluador para reparar la nacu 
raleza humana, y recrear el 
origen . Qmf’o recrear el ori
gen,el principio de fus obras, 
que fue el O riente, con que 
comenzafTe el m undoaicce-
bir gracia por allí. Pues por ^ « • ■ «

nc§

t.



_ Jn Epiphdni* 'Bomirii.
nér a Ja naturaleza humana m ifericordia : y aña 
mejor fundamento por los 
trcvnta v tres años que la fa ltreyata y tres anos que 
taron en Adan , q los trcynta 
y  tres que viuio Chrifto. Por 
elfo Chrifto uo viuio mas de 

. . .  '  tieynta y tres años . Aunque 
S. lona. 5an Buenaucntura dize , que 
M '61£ Ví el no aucr llegado a viejo,fue 
td ihri~ p0r moíhareJ amor que nos
J*1* tuuo porque el dar vn hom

bre la vida nendo viejo, no ay 
queeftimar,por eftar harto de
riu irel hombrc,y ?on mucho?
achaques : pero el darla a los 
cieynra y tres años,elfaes gra 
fineza de amor.

Y  porq Adam, como afirma 
Origen. Orígenes,Tertuliano, Atana- 
tr4it.ii. fío,S.Epifaneo,CHryfoftomo, 
in Níét. Am brofio,Aguílino,ella Íépuí 
Tcft. V. tado en el caluario, allí traijo 
».carmi- la prouidcnciadc Chrifto que 
a» citr4 fe puíieífc fu Cruz,para que fu 
JMUrt t. íangre comen^affc a lauarla 

naturaleza humana,por don-

Geronymo , que el auer que- . . J
-1 « i ;«  m e  pise.

Pául9 ai

{ *

rido morir en Cruz el H ijo 
de Dios , fue para contrapo- aa 
neríe al demonio.-quepues en 
vn árbol hizo pecar ai primer 
hombre , quiere en vn árbol 
morir Chrifto,para que el re
medio fe contraponga al da
ño: i He pepenait tn Ugno,' vf pee» 
caiutB) qttodcemmtjferéttUM tn hg- 
«0,' hgto deleret epptnfut. Quie* 
re Chrifto para reftaurar to 
das las colas, bu fcar los prin
cipios de íu perdición, pata 
que por ay entre el reme-j 
dio. ' f ‘ .
* * Y  concluyamos todo lo d i
cho con vna cola muy elegan
te de Tertuliano,en el libro q TcrtM» 
haze de *ditrrcétione t*rnu,Di de Re*$ 
ze que Chrifto: *tmuU operatie furrcft» 
ncrccuperauit. que quilo recu*. CfiVAU* 
perar el mudo perd ido , opo
niéndole íiemprc a los princic«* 
píos de fu perdición,fue vn 
Adan terreno el que deílruyo

4.
Atkt.fer de fe comentó a perder: Oya- 
dcPéfíw. mos Jas palabras de San A g u f el Jinage humano,pues lea vní 
Bpiphi. tin: /'<»!«# non incüngrttc Adan celeftial el que le recu>¿
k*ref,4<i í?ea.tur, quid ibi crefiws fit we- 
Cbryf. iuu 1, lacebat ¿grotuf, &  dig

fcowi.s.ia num ¡rat, W >biomderat humané 
1 04n. fbpcrha,ibi le tn-lmarrt diut>ta 
Ambrof. mfetiitirdié. A llí fue ieuátado 
Bpift el medico en vna Cruz,donde 
Aag*/o*. ellaua enterrado el enfermo 
j71.de íc* A  dan,y fue hazaña muy de la 
**•?£• grandeza de Dios, que donde 

auia herido lafoberuia al hó-

pere. Tomó ci demonio oca-d 
fion de vn bocado para atoíi-’ 
gar a nros primeros padres* 
pues inftituye otro bocado, 
Chrifto N .S.para curar el toíi 
go * en vn madero hallaron la  
muerte,en otro quiere viuifi-* 
carlos.Efio cs,*umui* 'ptrntit* 
nc rtcupcréuit. Pues cerremos, 
el d ilcurfo, porque el peca*-;

í * %$ * *+*%

!*

9

ñllí f? ¿P5ÍÍ3ÍJS la diuina do,y perdida del linage huma
£3



In Epiphdnid Vim ini.
tuuo fu princìpio delO rié en fua?ma:pero còrno fus ojos

Ja engañaron tantas vezcs,no 
fiaua deJJos vn alqar de ojos: 
entrò por allí fu relaxacicn, 
poralliqu ifo  comc^ar la cu-* 
ía  de fu alma ; 1 brado  pei pe
rviamente, y m ortifica'dolos 
táto,q efiando con Chrifto no < 
le conoce; porque no los leuá 
ta. Elle penfamiento fe colige v , . . 
de S. Lucas; que dize,q quan- ’
do las Marías en el fepulcro 
(infiero los Angeles.al punto 
Laxaron los ojos, y los pulie
ron en tierra: Ct*M fnuíroit «a- 
tcm, or drcLnjrent ► « ‘tum im ter - 

migo,por traer el agua quan- rae». Que como le acompaña-

tc? de ay quiere q vengan los 
primeros hijos de la Iglefia,/ 
por ay comienza a recuperar 
el linage humano, q es lo que 

* nos due el Euangelifta: fi«e 
3 iégi *b Ortente >cner««t* .

 ̂ Aprendamos a curar nucí-
iras enfermedades cípiritua- 

' les defde fus principios,arran 
. " cádo rayzes,y Tacado las oca- 

■ t.TUg.c, jfiones dquajo.Antojafclc a Da 
**• uid agua déla ciftcrnaíf Beth 

lem>yan por ella tres Caualle 
ros, arrieígádo Ja vida , porq 
rompieron por medio del ene

do Dauid la tiene en la mano uan con Madalena,hazian co 
la vierte,y no la quierebeuer. mo ella,eu finticndo gente ba
Que es efto diferero R e y , en 
tan poco cftimaysei féruicio 
hecho con tan grandes Anexas 
de voluntad, y ricfgo de per
der ía vida ? No fue eftixuarl# 
en poco, fino que como fus 
defleos le auian engañado, a- 
petecieado a Berfabe; ya  no 
na de fus dedeos vn jarro de 
a g u a ; y  porque alli comentó 
fu pecado,alli quiere que co
mience el remedio, mortifica 
do fus penfamiétos, y dedeos 
en quanto apetecían. ^
« La  Madalena va al fepulcro 
a bufear a Chrifto,y eftádo co

xar los o jo s . Es menefter an
dar có cuydado en efta m ate
ria , porq el demonio íc apro- 
uecha de las experiencias que 
tiene, para tentar,y engañar: 
porq fabe , que el pecador es 
fácil en cometer pecados en q 
vnavex ha caydo . Y  a fs ic l 
Chriftiano d ifereto , no ha de 
fiarfe en materia en q vna vez 
ha ofendido a Dios.

t »

Aueys notado aquellas pa- _ 
labras del Gcnefis; feicctrg. Adi Ge*****' 
Or coUocéMt inte Pared? [Jum >o- 
hptétis Cherukta, &  fttmmeuni

__________ gMium , «(g«r >erfdti¡em , ai
el no le conoce,y fue, porque >iamligni >its. PuJ
defde q&cóuirtio, no fe atre fo vn Cherubin con cfpada , 
uioaleuantxrlosojos:quefi de fuego,que la efgrimia 
los Ieuátara,bien cierto qc#- todas partes, defendiendo la ** 
nociera al que tenía cftápado ' entrada. Santo Thomas fobre W£ ,J* 
u . - efte '



ín Bpipbania Vominl
efte cafo dire rna cofa d ig - ble que le aula de vecer: 
na de fu ingeniorque efta ju f- 
ricia de echar Adan de] Pa-
rayfo eftuuo Uena de m iferi- 
co rd ia : porque no comiede 
del árbol de la vida,y comie
do d e l , fe perpetuafe en vi
da tan miferable,‘conio la que 
comentó a viuir defpues de 
auer pecado,y perdido la gra 
c ia d u e  el (untoiüac 4utcm hou 
expcdubát bomtni, >£ in mtferié 
buiits >*f* diutius permanerct. Pe 
ro acabemos el d ifcu rfo ; lic 
uando al cabo el aífumpto co-

huoo de mcn<?ado. Dize Hugo de fan- 
d o  V id o r : que el echar Dios 

l* f íl a A dá del Parayfo, y  al dcmo 
d *4 mo también, y poner guardas

ciitbe i» a ^  Puerca^ uc> porque como

por dóde entró el daño entre 
el remedio : cafafe con ella, y  
quiere perder de fu pundonor 
por no ponerfe en riefgo de 
boluer a ofender a D io s . O 
que bueno es efto para mu
chos que viuen amácebados,' 
y  no fe quiere ca far, porq d i-  
zcn:Señor,no es mi ygual efta 
m uger: Hermano peided de 
vueftro pundonor; porque no 
íe pierda el alm a,y curad vue 
ftra enfermedad defdc fusprin 
cipioSjfacáuo de quajo la oca 
fíon.Efta pues es la ocafió por 
que trae a los Reyes de O ric  
te.* conque queda bicnenten 
dido el dicho con que dim oa 
principio a efte difcurfo de

* ya tenia el demonio experien Cafsiano: Nunqaampoffunt Idn-
------ ' * - guorcscuréri, beque remedié tnfir

mtatibus édhtbcri>ni(i eoruvt or i-  
gines [dgaciter inquiratitur.

cía, que el hóbre auia fído ña. 
co,comiendo del árbol veda
do,muchas vezes Ichiziera co 
m er,p or hazer befa a Dios: 
quita Dios la ocafió echando 
los fuera del parayfo,al honi- 
brey al demonio.Oyd fus p a 
labras : Quut homo , ty  ¿abólas 
>terque in paradyfo peceauerant9 
rtcrquceteftus t ñ  : <y nc alteru- 
triiüorm itcrum liceret mirare 
contra >trumqxe pejita e¡l cuño- 
du & offcnduulum. Y  por efto 
Dauid fe caíó con Berfabe, 
aunque no era fu ygual • por
que como ya el demonio le a- 
ma tentado con ella,tuno por 

. muY cierto que le auia de bol 
ucr a te atar, y por muy proua

D I S C V R S O  II . /
*

i

Q«e en té cafa de Dios el y et
yemrandén ¡unto$,y que U lux,
- que nos den es p ara qne le . 

bujqucmos.

V I dú
« i
idimm fleUam eius in Qrictt- 

Cr*enimut cum mtne- 
ribw ¿delatecum EJ v e r ,y e l ve 
nir en la cafa de D ios han de 
andar juntos: la luz ¿j nos dan 
es para q feamos preftos en 
bufeara nueftro D io s . Que 
de eftrellas que nos dan de

X  fantas
\



In Epbbdnia Vomirn,
tas inípíraciones , y como vn ciudadano de Zaragoza a-

por la mayor parte fe mal lo 
gran. Es opinión del gleriofo 

S. A¡u/f. Padre S. Aguftin, que efta ef- 
dciw'<6ítrellsiq«e vieron los Magos, 
Ub.facr* q»e i ° s vino guiando , fue el 
Scnptu- Eípititu Santo , que en figura 
rdyhb.t, de eílrella los guió hafta 11c- 
tdp. 40. gar a Chtifto 
S.Cypr. f^yamos a San Cypriano,1
fer.de queci nos enfeñ irá como el 
Spirhu Efpiriiu Santo toma figura de 
Sánño. varias eílrelias,para guiar las 

almas para Dios- en vn fermó 
que haze del Erpiritu Santo, 
d ize:V ffttjpirjtio,tft¡píratiot (y  
«jjjjvatio a ¡xinfto sptritu cáufam 
1tubent, &  cfjfctlutn , & méte- 
fÍ4W,®r prauctttutti' La infpira-

uifa a vn amigo que tiene en 
la ciudad de Calatayud , que 
venga a oponerfe. Elle auifo 
que ie d¡o,efta luz fe llama in f 
piracion* Juego la ral perfona 
ya alumbiada,y aduertida de 
fu amigo, determina de venir 
fe a oponer . Efta ie llama af- 
piracion , purque ya afpira a 
la CaIongia,bufcam edios,re- 
buelue fus libros,preuieneíus 
liciones, fufpira • O fi yo me 
vicflc Canónigo en el Pilar de 
Zaragoza ! Efta fe llama fufpi 
ración. Vltimamete opufofe, 
licuó la Calongia, luego rcfpí 
ra. Bendito fea D ios, que fali 
con mi pretenfion. Efta fe Ila

ción,la afpiracion, la fufpira- ‘ naa refpiracion.
cion (y yo con licencia del Sá 
to  acreciento lo refpiracion:) 
cftas quatro lu zes, o eftrcllas 
con que Dios gui3 las almas, 
y las licúa a fi,tienen fu ori
gen , o principio del Efpiritu 
Santo, o fon el miírno Efpiri
tu Santo : debaxo defte nom
bre infpiracion.afpiració fuf- 
piracion, y i efpiracion, q fié- 
pre andan fubordmadas eftas 
iuzeSjCon que el Efpiricu San-' 
xo nos alumbra.

Y  pata que encendámose! 
©rden que guarda el Efpiritu 
Santo con eftas eíircJIas,o Ju- 
zes,pougamos vn exetnplo pa 
ra que lo entendamos.

Vaca vna Calongia en ntie- 
ftra Señora del Pilar ¡ luego

I  o mcfmo paífa en lo cfpi- 
ritual • eftá vn pecador en las 
tinieblas de fus culpas, llega 
el Efpiritu Santo , y dale vna 
infpiracion , alúmbrale , d i- 
ziendo : Hombre que eftá va- 
zia vna filia en el c ie lo ,d e  
las que dexaron vazias los 
Angeles malos , que hazes en 
tu pecado? porque no te opo
nes a ella? ya con efto cite pe
cador eftd aduertido efta fe 
llama mípiracion. Luego a f- 
pira con Ja luz que le han da
do a efta filia,trata de cófeífar 
fe , de faiir de la ocaíion • efta 
íe llama afpiracion,confíefiá- 
fe ,13cia,gim e por auer ofendí 
do a D ios,v dize,ay mi cielo, 
efta fe llama fuípiracion : ve/c

hieao



S.Cypr.
>bl fup.

Gm.C.t.

In Ep'iflutnut Vomini
Îaêgb libre de ôcafiones, pre- rítu Santo en rn alma:F*
fume que eftà en gracia, por
que ha confeflado,y comulga 
do, y de^ado la ocafion , del- 
ca^'a, y refpira : ella fe llama 
rclpiracion. Aora fc cnrende- 
ra el dicho de San Cypriano: 
Omnis irtflfirétto, djpirdtto, fuftt- 
ntloy et refrirétio é fanfto spiri- 
ttt iéufam habent, et effeâttm, ntt- 
terum , et prcuentumt La infpi- 
racion,Ia alpiracion, la fufpi- 
racion, la refpiracion tiene fu 
principio, y origen del E ípiri 
tu Santo.

Vamos diziendo en parti
cular deftas eftrellas. La pri
mera eftrella con que nos alü 
bra fc llama inípiracion : ella 
es vna hacha que entra defpo 
jando las tinieblas del alma, 
alumbrando al pecador, para 
que conozca el mal d iado en 
que cfti:y  afsid ixo  S. Cypria 
no : PoftuUimu promtjjum n^bis 
Spiritum Sdiiâum , cuna *nCho 
nos de ómnibus doccdt, etarle'ti- 
bm nos tnfiruat dtfciplms El E f- 
piritu Santo es el que có fan- 
tas infpiraciones aiúbra a to
do pecador,enfeñandole el ca 
mino del cielo. Lo primero q 
le da,es la infpiracion,aqui fc 
empeña para darle todas las 
demas eíliellas,y luze$:quan* 
do Dios o  io el mundo, dixo* 
Fut lut r hagafe la luz , y en 
cria dolaen ella fe empeñé 
Dios para hazer efte mundo 
tan bello,en diziendo el Eípí-

luego le empeña harta perfi- 
cionarla con fus dones,y gra
cias. Y  afsi importa mucho 
en recibiendo Ja luz , al pun
to reíponder , y  venir. Santo 
Tomas dizc , que a las fupre- 
mas inteligencias, a los efp i- 
ritus mas leuantados, como 
fon Cherubínes; y  Seraphi- 
nes , les dieron mas luz que a 
los demas *. Q Angelí quan- 
to funt ¡uperlores, tentó per fbe• 
lies >m«fr/dwm inteüigunt, et 
fie (imiliores (nnt Dea, m perfi- 
diotie iutelhziéiü. Eftos por a -  
uer recebido mas luz,le diípu 
fiero mas a prifa para la gra
cia, y  quedaré mas obligados 
a feruir a D ios,ilum inando,y 
abrafando a las lerarchias in
feriores , que afsi lo dize San 
Dionyfio Areopagita de c^íe 
fti Ierarchia. De m odo,que al 
paito que nos dan la luz , nos 
obligan a fer prertos, y a fe r 
uir a Dios.

Aquellos quatro anima
les que vio San Iuá en fus re -  
uelaciones,cada vno con íeys 
a la s , y que no repofauan vn 
punto , fino que toda fu ocu
pación era d ez ir : sa»-
¿tuí , jinguia ccrum hdbebdnt 
aUs fends , et réquiem non hd- 
bebdnt die di no&e , diuntid Sd'i- 
¿lus , fdnélus . Aunque por 
eftos animales , San Águítin, 
S. Geronymo , Beda , Fritna- 
fio, Ricardo, y otros muchos 

X  z  entien-

s. Tbeñt
* p • q. 
íi-

%

s.d tony, 
de teele* 
ñi H<e- 
rarc bis, 
cdp. 7 . 
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M r n *  
le iitt 
Pnm*fìo 
S.A mbtr. 
in Pf.jOf

enden los quatro Euangc 
lilla s» El fcntido moral es de 
los judos, q por el mifmo ca
fo que edén llenos de ojos.ef- 
toes,que tengan mucha luz,y 
conocimiento de Dios, la luz 
los obliga a ellar fiéprc dizié- 
do; Canto, faoto ,y  a bolar fin 
mterm f ion ,e n  fcruicio de 
Dios. Noto S. Ambrollo, que 
D auiden el Pfalmo cinquen- 
t a , pareceq q aere agotarla 
mifcricordia de DiOSivuferere 
meiDeus fuuniutn magnam mife- 
ricoráitm tuam. Señor, aued có- 
pafsion de m i, fegun vueftra 
gran mifeticordia: e,tfc,und4ttt 
mihttitiinem mifcrattonum ímj-  
rumtdele iniquitátetn mem. Que 
es como fi d 'xcra, repartid be 
ñor vuedra mifericordia en 
miseraciones, que todas ellas 
correfpondan a m ism iíérias: 

^mphwi Uuí me *b tniquitete meé, 
&  4 picc ~to mee manda me. La« 
uadme Señor mas , y mas : de 
modo que en todos los ver- 
fos defte Pfalmo confiefia fu
culpa , y pide perdón della*. 

p.Ambr» tanto que vino a dezir S.Am - 
inhuelo brofio ; * >erfa fine c<m-
cttnt. jt^one déliât fui. Pues de don

de 1c nació a Dauid el afpirar 
tanto a la penitencia , y a re - 
conciliarfe con Dios ? el mif-
mo lo dixo : o» intm i ijutta- 
temmeam ego cognofio . Tengo 
Juzparaconoccr m isculpas,y 
ella Juz que me ha dado el E f  
piritu Santo me haze afpirar

con aufias al perdón dellasT [
- Aun en lo natural vemos 
edo , que por el mi fino cato 
que dio Dios tanta vida al a- El aguí 
guila,que excede enefto a to- la tiene 
das las aues del c ie lo ; por el mas vif 
confíguicnte la obligó a fer ta que 
la mas veloz , y la mas preda todas 
c 11 fu buelo y ello veremos tá lasaues 
bien en los animales, la cabra 
m ontes,que es laque tiene 
mas vida entre todos ellos, 
es la mas ve lo z , y la mas li-  
g e ra . De modo , que la vida 
que Dios nos da en lo efpiri- 
tual nos obliga a fer prcílos 
en bufear a D ios , y fcrnirle.'
A fsi que Chridianos m ios, 
pues la Magcftad del Efpiritu 
Santo en todo tiempo os lla
ma,y en todo tiépo os da inf* 
piracioncs , ponedlas en exe- *
cucion, refpondiendo a ellas,’ i
y  huleándole.

Muchas vezes fucede a los j
que no ediman eda luz los j
cadiga Dios con que mueran 
en tinieblas . Amanece vn Corr.pa 
dia de muierno con mucha ración, 
niebla,procura el Sol por en- 
cuna romperla con íus ra
yos , para exclareeer el d ia, ”
trabaja hada las n u c u e ,y n o  
puede , porfía en rom perlas 
nieblas hada las doze,tam po
co puede, porque ion Jas nie- \
blas muy condenfas , apreta- j
das,y no le dá Ju g a r lo  fe cá- dj
fa el fol,trabaja hada las qua- I
trodelatardejtam pocopudo 1

«  1



In E fiphtni * Vomni.
quando a erta hora el Sol no aftnrare . De modo que 
ha deshecho Jas-nieblas,ord i-

Hóbres 
que to
da la vi 
da viuc 
en tinic 
blas. .

**C ypr. 
f c r m o . k  

Spirít« 
S4i&0.

nanamente la oícuridad del 
d u ,y  Jas nieblas del,fe vienen 
ajuncar con la  obicuridadde 
la noche , y todo viene a fer 
tinieblas . Vereys vnos hom
bres,que deUe (u mocedad co 
mientan a vnur en errores , y  
tinieblas-de grandes pecados. 
El Sol de jumcia con fus ra
yos procura romper aquellas' 
nieblas,para alumbrar a aquel 
mal entendimiento, no da lu
gar el tal pecador; no por eíío 
fe cania el Lfpiritu Santo,tra
baja halla medio dia , que es 
la mitad de la edad , pt ocura 
darle luz,ydefcngañarlc:el tal 
hombre como pauilo mojado 
efcupe la luz , no la admite ; 
per (cuera el Sol de juilicia có 
fus rayos hadalas qu a tro de la 
tarde (ello es halla Joscincué 
ta años )  procurando romper 
las nieblas, tampoco aproue- 
ch a ; en elle tal 1 as nieblas del 
día fe juntan con las de la no
che, que es la m uerte, y  afsi 
en lata ! períona vida y-muer j 
te todo es obícuridad,y erro
res: caiiigaronlccó quitarle la 
luz a Jahoradc Ja muerte,pues 
uo la Tupo edimar en vida. * 

Amella luz llamada ínfpi- 
racion, le ligue la aípiracion : 
hagamos traníitodc lavna a 
Ja o tr a , con vn Jugar de San 
C yprian o . Nona poteñmfi tnfri 
rattone diuim mpttenu, ai c <xlc fita

do que Dios nos ha dado v 
buena infpiracion , tenernos 
obligacionalpirar a la virtud, 
a fer Tantos. En aquella vilion 
que vio Ezeehiel ,- de aquel 
carro que baxaua del ciclo ,Jos 
animales que tirau an d e l, te 
man a las, y  pies de buey: Pía* 
%€ peda ecrumt quafi planté peda 
>uult. San G regorio  m orali- 
zando elle lugar,que ellos ani 
males fon Ies judos , que para 
andar en el mundo caminan al 
pallo del buey can fad o , y  con 
alas p ira  afpirar, y  holar a  las 
cofas ce ie ília les., ‘ ' ; ;

• Oyamos a Sau Ambrofío ,  
que d iz c ; qué auiendo cria
do Dios al hombre , para que 
fíemprc aípire a la s  co íásdel 
c ie lo , y  tenga el a fe & o , lo s  
ojos ; y  las manos levantadas 
a c i  , fe  buclue vn bruto por 
fu culpa , y  anda arradrando 
como la cu leb ra : Sed etiaméo•  
im&cí, qu i terrena {apilan* ne- 
qae tnfenori dffedtt erigantur 
ad coclim, >tero >ii<mtur reptare 
p tr térratu. E l hombre que le 
crio Dios para el ciclo , no to 
que en la tierra m asque coa 
Jas  plantas de los p ie s , todo 
lo denias puedo en el cielo; el 
cau allo , y  las bedias que no 
lascriaró p ara  el cielo , toque 
en Ja  tierraton  pies,y manos; 
Ja ferpiente, que es íimbolo 
del dem onio,con pies, y ma
nos, y pecho, « o  importa que 

X a  trayga

t f

i -

Ste.c.r,

*

s .o regó.' 
Magn.t* 
fo«* iati*

S . A M í f .
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in Ft>ìph(tf*ia Da mi ni,
afráftradó el coraron.’1 o Cuenta la Efcritura,q auleti

do venido S.Pablo a Roma có
Noä«

pecadores c ie g o s, q auie»J> 
res que do de tocar no mas de con Jos’ 
imitan pies en efte mundo ; teniendo 
a lasfer effas manos leuatitadas en ia 
piétes» oración , eífos ojos clauados 

en el c ie lo ; afpirando a vucf-' 
tra faluacion, os aneys buclto 
algunos como beíhas, que ^o- 
cays có pies y manos : las ma
nos en los juegos,fulicr,as,en 

' las ga ia icias íllicitas , en la 
’ ' venganza . Hombre, mira que

lo dexas de ier ', v te buciucs 
beíha , pues tocas con pies y 
manos en la t ie ira ; y.ojala no 
pallara adelante el defacierto,

* no folo tocan con pies y ma- 
c ” nos,fino como lierpcs,con pe-

* 1 cho y todo; pecho por tierra a 
las vengabas »pecho por tierra 
íe arrojan tías los tratos illi- 
c itos; pecho poi tierra tías la 
m ugeragena. f i u,,
■ ¡Mas el que pila vna cofa 
menofpreciaia, el que Ja toca 
con las maños precíala,el que 
con el coracó aprecíala. Man
date Dios que no toques en 
elle mundo mas de có Jas plan 
tas de los pies,en íeñai de que 
1c menoíprecias: tu le tocas 
con las manos en fe nal de que 
le precias, y no te comentas 
con eflfo, fino que le tocas con 
el coraron, moftrando en efio

otros cópaiieros luyos,vn n o 
mano tenia vna mo^aendemo 
niada,y ei demonio auia dado 
en adiuino, lo qual era caufa 
q el Romano ganafie mucho : i • , *
porq todos yuan acófultar fus 
negocios có el d»ab!o adiuino- * 1 
acertóle aponer muchas vezes 
delante de S. Pablo,llamando- 
Je varón de Dios • ti Apollo! % 
con vna paiabra expelió el de
monio,quedado buena la mo- 
qa : quando íu amo vio q por 
aucr S. Pablo expelido el de
monio cefiaua la ganácia,alió
le por los cabezones a e l , y a 
fus cópañcros , y  licuándoles 
delante de la julUcia,dixeron: ' 
tiibamnes cdturba'.t citante no- Afl.c.ü. 
llr¿yC(m (ht Iudri, &  annuntUnt 
me rem, qué non luet ncba (ufctpc- 
rtymq; f jeerr^u limai Romani. Es 
pofsible q no ay ̂ ufficia en R o 
ma para caftigar ella mala gen 
te,q nos predicafienduJudíos 
dotrinas q no cóuieuc recebir 
Jas nofotrosfiendo Romanos: 
y q andan curandai izado laciu 
dad,y que no ha de auer cafti- 
go para ellos? I  uego al punto 
defhudaron a S.Fabio,y le die 
ron muchos acotes con vnas 
varas . Quien le dixera a elle 
Romano : Hermano dczidtne

que le precias, y  que le apre- a fe de Romano noblc^orque. 
cías. O hombres muertos por aaeys aculado a Pablo ? Por- 
efto temporada en alcanzarlo qu? ? porque expelió de mi ca 
Roncn fp mayor fcjicidad» v fa al demonio; pues en cífo no

*  ̂ / os
\



. 1n E ínphdttta  D&mtñi;
os hizo muy gran beneficio ? nas'l San Pablo ditfo r í 
no : porque era demonio adi- 
uino, y me gaoaua mucho d i
nero , pues para que qufcriays 
ganancia adquirida por tan 
mal medio ? que cierto es que 
leípondetia: Ande Padre, no 
íca tan melindrofoj ganancia.,

ten ptvntrüM SpiritM bebentes 
tntfiá ñor gcHsimut ? ndoptionem, 
filiorum Det expedentes reden-  
pttonrfn eerporfá no ¡Iri, N oío- 
tros los ApoftoJes) que efta«* 
mos llenos de Efpiritu S a tifo» r'i • >no 
andamos fiemprc gimiendo, y. .»bol

• Hf* Z .r 
.c> **,

aunque la trayea el demonio Jlorando.'Ufc'Miu’v í  
a cafa ¡ aquí deícanfan los pe- - Vna dificultad teme ofrece:
cadoresen lo tem poral, aora 

.fe adquiera bien,aora malear 
«?orA la afpiracíonfe íiguc la 
fufpiracion ; ¿Iu/jnraíib, afpi- 

• r d t t o ,  f a f p t n t i j . Todas fon eí- 
trellas que Jieuan a Dios , y  
ea todas ellas viene el Efpiri-

ii í *
fiel EfpirituSanto haze llorar 
y fufpitar,eomo/e llama con- 
iolador ? Spirit# Send# pofiifr-*'
Ut pro* nobit gemjsiktti uuMdrrcbP".
Itkm. San Anfclmo dizcjlil til, An ¡el. in 
fecit pofinhrr gemitibw iifeturrc* h St toiH. 
biitbusid 110s haze llorar ,y fuf-'jb r hi

.Mi*

m u

tu Santo , para enfeñarnos el t p ira r: pues como fe llama co - 
cannno del cielo ¿H agam os fo lad or? yorefpondere aefia  
puente de ia alpíracion ,-ala , duda; me parece a mi,que ha- E l E íp i 
fufpiracion /con vn lugar de ,z ec J Eípicitu Santo Ip que el rituSá* 

s. Cypr. san Cypriano : Ogeticf te m Boticario, que para acreditar to no 
fermi'.ui Domn¡ fuft>tr¿í,*_ j la triaca tiene viuoras eavn a ©bftate
cocn-i Da ifi» , spiritun Sénfttm non dubi- ; redoma, y  vn día en pretenda q haze 

to a/ptreatan.'Siem pre que te <del pueblo pone envna meta llorar 
.yeo ( flize el Santo) fufpxrar, ' fu triaca, y las viuoras, llama fe $la 
y gemir por las cofas del cié- .a  vn efclauo fu y o r, y con vnas ma |cc 
J o , luego juzgo que cienes el ] tenazas toma vna viuora»lle- folatíd i 
EfpirituSantoentualm ajque -gafela aJ braijo ,-p ícale , vafe jfc 
te alienta y y te haze aípirar #apoftenwdo,y quando veq el 
a tu cétio, que es D io s;O  oiil * veneno camina al coracjó^dale 
vezes dichofos aquelIpsChriC* Ja triaca, y luego amay na la in 
tianos ■, que andan fuípiran- . th azon ,con  que queda muy 
do 5 y gimiendo fiempre por , acreditada la tríacajafsi e lF f-  
fu cielo : cito fe deue cftimar piritu Santo tiene tan grande 
en mucho ,que cade los ma- agüito en confolar ¡ que tigp 
'yores fauores; y Uatnanaien- .contigo viuoras de trabajos,#, 
tos de D io s , Ja tufpíradon es ' haze q nos piquen, para ̂ urte- 
léñal que eftan llenos del E í-  ditar fus confolaciones : yeys ^ , 
f*kÍcB § ^ 2  !?* W ljs pe río - ay como Te compadece ha;- :

X a '  " zernos\ * fe
i



InEtuphaniA 'Domini.
Jlo*“3.r , y fer confola- lana, entiende los penfamici»

i. Coria*
tdp lO.

dorj que en la cafa de Dios an 
dan juntas tribulaciones , y 
confol ación es.

Donde uueftra vulgata di- 
r e :  htfátict etum tum tenfxttt- 

C<ftct. in neprouentm » Cayetana leyó: 
Me locü. Et f*det cum tenatione totumeé- 

furo. Que íignifíca la prouifion 
q le dan al Soldado % q la mif- 
ina tribulación es el £ocbrro,y 
en d  la viene enabcuidael auxi 
fio,y donde*dizc el libro 3 los

tos de Chriílo, y las trabas de 
fu prouidécia : pues como los 
penlam ientos, y trabas de la 
prouidcncia de Cbr-.Uo, fi fon 
^omo lana q a b tig a , y calien
ta, cornalón como nicue, que 
enfria,y defcófuelaen vn mií^ 
rao tiem po? efíe Señor fabe 
afligir, y confolar; aflige mu
chas vezes , para que fe vedan, 
mejor fus confolaciones: co
mo el Efpiritu. Santo, que nos 
htze llorar , y fafpirar porCanti.*» Cantare^; rmpm puattoeu adue

vtde i?4* nit l Algunos bubiiíeadieí He- -Dios,y el nos coluda^ Lo que 
iré Mar breo','tiempo de vcditnia,íi e s  "hemos de procurar, examinar 
tutu dtl tiempo de poda, que esquan*
__ 1 « • i  ̂ __i
R io . do las vides aparejan lasiagri 

mas para comentar a llorar, 
como es tiempo de vendimia, 
que es tiempo alegre,y de po«, 
fefsión, quando fe enriqueze 
el labrador con fu coíecba; en 
lo temporal no (e compadece 
fer tiempo de podar,y tiempo 
de vendimiar: en.lo l ípiritual 
(i,quando Dios te poda la ha-

nueftros trabajos , no fean hi
jos de nueftras culpas, como 
Jos de ’Pharaon : que ñ ellos 
han venido de arriba,có ellos 
vendrá el cófuelo.Trabaja mu 
cho el demonio por hazetnos 
entender ,qlos trabajos quaa- 
do fon hijos de vueftros peca
dos, que fon embiados del cíe 
Jo , porque no pongays reme
dio en ellos. Dizc San Mateo*

zienda, la falud, ó te quita el • que llegó vn hombre a Cbrifio 
hijo , que es tiempo de lagri- y Je dúo-: m fe ttre  filio meo *

j i

mas : para el alma es tiempo 
de vcdimia,entóces fe veen en 
ella los razimos de los muchos 
merecimientos,y Jas cofechas 

Apo.c.v prosperas. San luán dize, que

<juu lumntu* eñ } Y dizc S. Pe
dro Chty(oJogo,q no era luna 
tico *fino endemoniado , fino 
que aguardaua a maltratar al 
moqo cu las crecientes de la

s.m »ttb 
ap  17*

vio aChriftóque tenia los ca- '- Luna,porque ci trabajo de c f  
bellos blancos como nicue, y tat endemoniado era hijode
como lan a: caput áulern e m r 

* Cr cupillt eráot ficut lá*é étbé, Cr 
1  oérAi.h-ficut n ix . Ioachimó por eftos. 
Apo*c,u cabellos como hieac ¡y  como

*• • — — — — — —* - j  — £  *  ~* n i

\

Jos pecados del padre,yd#l 
hijo r y aguardando el demo
nio alas decientesÍNaLuna, 
quería darles a entender,'que

cL



fn.de la crimnts, t? furoTK. E x a m in a r  
Hético, tos ti aba jo s ,que fi vien é de la 

m ano de D io s ,el E fp iritu  San  
t a c ó n  ellos o s  dara el confue  
lo ,y fi fon h ijo sd e  vu eilras cul 
p a s,o s  Kara el d em o n io  perfe*  
uerar en ellos , c o m o  «a P h a -

. fn Epipbania Ve mi ni* _
e l  t r a b a j o  venia del cielo, que a nucflro primero ^

era influencia de la Luna, que ron aquel cfpiraculo de vi 
baxaua de arriba, para que fe por las narizes i porque dóde 
defaiydaflfen en el, y por el nueftravulgatadize -Anfeitiuit Geíefi* 
cófiguiente en fus culpas .Las. i» feetem nw ftirécHÍum »IMS 

s.Petru» palabras dclSáto: vt cjfcnt lm» Siminacho, y  Aquila dixeron: Simmác. 
CbryfoL n* crcderent, quod erst dubolui lnfciráuit ui Héfum tim fl>tr*tM- a quité.

~ ' Um >it# r Dieronre 'a nueflro. Vide Té»
primer Padre, q rcfpiraflc por íre Fine 
las ñames, que eílan íiemprc den, im 
patentas,y abiertas. Añilóte* lobc.17* 
Icslib. í.de HiíloriaAnima- >rr.4* 
lium>pregunta qual es el orga. Ariflote. 
no mas proprio de Jarcfpira- lib̂  1. de. 

raon, haftaque pareys en lo cion ? algunodixera^q labo- Hifiorié 
que el paró.  ̂ ! ca,el nodize fino que las sari- arum«.

- Vlt finamente a la fufpira- zesj Jas quales proueyó lana- lim . 
eion fefigue la refpiració,aqui turalczaq fiempre efUiuicfTcn 

* ' 1 ‘ viene a parar Jas mercedes dei abiertas,y patentas: porq co- 
Efpiritu Santo, el admitir fus mo la respiración es cofa tan 
infpiraciones, fus afpiracio- ncccflariapara la vida,que fin 

' ncs,y fufpiraciones 1 todo efto ella nofe puede paflar rn mo- 
refulta en relpirar, y alentar mentó , ha tneneftec la puerta.
€Q  el Efpiritu Santo, es vida abierta, y la boca muchas yc» 

s. Cyp*. de nucieras almas. Digalo San. zes fe cierraquádodoimimos,’ 
ferm. de Cypriano: Spmtm Séwftut omatu ó quando comemos. Con eflo>
9p¡r. san >tuétim eft. Eflo quifo de« fe entédera mejor el lugar do

Iob: Qgiadenrc fHpcrtñkélitu* 
inmey&spiritm Dri ¡Huitribu* 
mck. Es tan necefla.no el Elpi» El 
ritu Santo, y tiene tanta gana ritu 
que refpircmos con el, que el to def-; 
dezir Iob, que fe nos comuni- fea qu<¿ 
ca.por las narize»,es dezir,que rclpiro* 

Iob por Jas narizes, ion meta- fiempre quiere tener las puer- mos ca 
phoricas locuciones, como fi tas del alma abiertas, querfu el. 1 
dixera : el cuerpo no puede inclinación es 2 comunicarle»

p a ra  que en  lo cípirifual viuat
mos,y refpircmos con el. ^
" quatro antorcha»

alum-

fío. zir Iob en aquellas palabras: 
lob.i7. Q«u doñee ftrpcrefí bétituéi»Htea 

Cr tpiritui Drr in ñéribus metí. 
Olimpio. OJympiodoro aqui por elle 
irt buat viuificáte Efpiritu & Dios en- 
tfxtm. tiende e lE fp in tu  Sato,que fe 

comunica al a lm a , y el dezir

paflar vn punto fin Jarefp ira* 
cion,tápoco el alma fin el Eípi 
ritu Sato, como en el Parayío

: V.

.V
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-5, yo ¡*lr ** «r* /« Efifhanid 'Bornini.
abttBSÍo d  Efpiritu Sanco a « D io s , f id io s  añdauafi en vñ 
líticftros Reyes . Lo primero .día treynta Jeguas4 Jos Ar.ge- 
diolcs Ja inijpiracion, alum- Jes por m dagio los paíTauan 

.broJes , infpiroles q bufcafiT’n ■ otras cincuenta adelante,que 
a Chrifto: a efto fe figuio Ja quien fe diípone ,a  bufear a 
afpiracÍQ,haziendo que íc pu- , D io s , haze D ios milagro con * 
lidien en camino, y que afpi- ^ e l.O  con quanta tibieza b u f- 1 ^  2 
raflen a bufcarlc; luego les dio can los hombres a D io s , y  a -  \ ^ ^

quello que hade durar para 
fíempre, y que agón zadamen 
te burean elto tem poral, que 
fe ha de acabar, teniéndolo 
por eterno. , .  ; h a  . /
. t(D ixo Io b : Qu,e vna de Jas 
mayores tentaciones del de
monio es,pcrfuadir a Jos hom 
bres, que lo temporal es etera 
no , y  lo eterno tem poral: 
Arlhnuuit ébyfjim qu*fi /ent/ccn- Id£. 3 t  i 
tem  cftima el demonio el a b if« 
mo , como que le va enueje-

Q5* «os euftíétt efios Kcyesa&uf- c ien do . San Gregorio Magno s. (8r/g* 
cárxan dnfids élHtjo dcDios,y qut declarando eftc Ju g a r  dize : Mdg. itt 
- > cscohfufiou, el vrr Im cofa . Que aquí por abifmo fe entien 1?« locü» 

que retir den ulgimos p* , de la otra v id a .« El demonio
cite . r<* que no le bufquen. ó períiiadc a muchos que c s f i - _  ,: v i 

s Ti 1 í»:  ,1 , r, n ita ,y  que el infierno fe hade ¡ ^

R Epatemos vn poco en la acabar, que no fon eternas fus , ̂  
prefteza con que vinieron penas; Qnía reppobonm cordí 

eftos M agos.Dixo Hugo Car- jic infdtuát, >t fufricianeiaciitídi 
denal ,* que defile adonde vi- ventano iudicio» quod quuíl /»hw« ^  *0
nieron auian menefter vn año tur infundat i quiere persuadir,' ‘i ,s 
de tiem po, y San Geronymo que Ce ha de enuejeccr Jo que 
dize ;  que vinieron en catorzc eftá por ven ir. De que manc- 

* <* d ia s . Pues como pudieron an ra i  yo  os lo d ire : Oys enel 
\ ■» dar camino tan largo en tan fermon eternidad de mal, que 

HúgXdr breue tiempo ? Dize H ugo: ay penas eternas,o gloria pa- 
dinri. in Hirdculofe venerunt , que Iqsí ra  fiempre, fale el oyente con 
Mit'C.*, ayudó Dios milagrofamente, efta confidcracion m o<;a,vi- 

cqm ofedifpufierqaaby f i # í a  « a iC fin g d c y  conjugo,9  que

la fufpiracion,fufpiracÍQn por 
Chrifto, en llegando a Ieruía- 
le n : vbi eft gtti tutu* eSk Rcx I«* 
dxortm f Con fufpiros t y  con 
añilas le buícauan: llegan al 
portal; hallan al n iñ o , allí les 
dio la reípiracion, allí rcfp i- 
raron con Chrifto,y fu Madre. 
Para efto fe da la  luz, para ve
nir a D io s , y  bufcarle có per- 
feuerancia. 3 . / < «  L ^  

i > ~ Z  , X
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In Épipti>4M4 t> m \n i .  *
a y  eternidad de mal. Llega el', quéfide vci>Uro  glátiesptoU, 
demonio , y haze que fe y ele > fit, quid 4 c*lotc fccrctorum ei 
en ti elTa confideracion, y  q u e , rrugtftcr uiquitatts exiuit. V ien - 
íc vaya cnuejcuédo,halla q u e ; do el dem onio, que D ios por 
la falgan can as,y  de fria íe .  frió le cchodcfipor vengar- 
venga a morir , y perfuadete * fe ,lo  que haze es, q u e : i»/íwi- 

- que viuas , como lino huuiera1 Utuúiotm UptdH , «31»« durentur,
. eternidad de penas, ni gloria. 1 &  fnperfictesabyfiit.on&ungitun 

Ello e s : Atftimeuttabyjjum qiteft haze que Jas aguas le yelen 
fcocjcer’tct#. ” V( 3 1 ’ como piedras ; Llama aquí a -

Lo fegundo q procura per- guas al v u lg o , legua aquello 
fuadir es , que lo temporal es > de San lu á n : multe pt>- Apot
eterno, y no fe ha de acabar,y pulí multt. Pues, tomando la  
afsi dize el inifroo lo b , va h a - ' metáfora del rio c ia d o , que 

lob. 3 S. blando de Dios : Deeuttu >tcro parece que fe cftá quedo , es 
egrtffu d i  gUtuSy &  %elu % de toe» engaño , que por debaxo cor
lo qttu genuit. D ad os expoli-', re ; afsi d ezir, que yela las a- 
ciones S. Gregorio a ellas pa- g u a s , que fon los pueblos , es

1

* *1

lab ras, por ella efcarcha que 
dize lob , falio de las entra
ñas de Dios,en la primera ex- 

s.Greg. policion, dize San G rego rio , 
M4gn. i» que fe ha de entender del pe- 
büi lo<i cad o r, como lo dexamos d i- 
í •/’. cho , qué quando eftá en gra- 
Quádo cja le tien# Dios en fus entra- 
el * hrd  ñas , pecando mortalmcnre, 
tunoefeom o por el pecado fe y e la , 
tá c gra échale fuera: iute* (inum grá
c il  tie- »¡o, quajittu*á >terum Creatotis 
nele b*íebat>tr j enfriofe por lacu l- 
Dios c pa, vaya fu era . Luego le dc- 
fns en clara del demonio, que quan- 
íranas. do era A n g e l,le  tenia Dios 

en fus entrañas , pero echóle 
fuera; fus palabras fon e llas: 

Vbt fu- Pe* boc trgo , qued didm  e í t , 
pre» dccuiat rtero c%rt ff* cft glétics t 

Sátsnem, &c. tn gdu,er gUtte ni- 
hil obñdt ¿BtclUgi; tpfc jquippe

n \ A

>» 6* 
t* „tí*

ten tar, dando a entender que 
no corren los años, ni el tiem 
po, 111 Jas edades ; muchas ve*
*cs 1c parece a vn hombi e que 
no palla día pot e l , y engaña- 
fe , que por la polla cam ina,1 
como el rio elado ,que fecre- 
tamente,y lio icnttr camina al 
mar, afsi el hombre cam na al 
mar de la  muerte; por eflb d¿- 
ze San G re g o rio : Miaaqyippe s .Gref» 
ei latt infecí* u i t t ,  &  elixi ex tria vbi fup, 
fecui olkpditur . O pecador en
gañado, que para que no bus
ques a D ios, te haze entender 
el demonio con lus ahucias, y¡ 
m añas, que tienes tiem po, y  
que no paífa dia por ti. J 
< Pues fi auerignaíicmos con

que entretiene,y retarda a los
que le liguen , aguardad, y  
vcreyslo , di*© D an ie l, ha -



ja  /» Efifbdni* Domini.
[Iblando de aquel foberuio de hallo entre el Aílrologd , y el simiUfu- 
NabuchodoJiofor: *¡kgc*ur >m Coím ografo, que el Aftrologo do. 
cuto finco* &  erto t» bctbts ter- como trata en eJ cielo,cóíidc- Diferé* 
re . Sera atadoa las yemas d e » ra  la tierra como vn punto no cia del 
la  tierra por fíete anos, có ca- mas : y  a ísi vaa pequeña cuc- A ílro- 
•denas d e ‘h ierro , y de bronze.. tezita q  tiene dentro de fu cf- logo, y 
Pues avnfoberüio tan-pode-. fera,aquella llama la t ie rra .* !> Cofm o 
rofo,no dixera,Cera atadoa vn Cofm ographo, como todo fu> grafo. 
alcornoque $ ó a vna enzina, y 1 empleo es tratar de m edir la 

[r¡¿afAduIcr no a las yernas del campo? Es j t ie r ra , porm arauilla Jeuanta 
' ¡te có lo figura de lo que vamos dizicn lo s ojos al cielo,todo es conté
i qd etie  do , q tiene el demonio a mu- piar la tie rra ; poncíc delante

¡ne cidc dios atados a las yeruas de Ja ‘ de fu m apa, y  dize ? Efíc es el 
monio. tierra , para que no bufquen a i JPeru,y elle elcerrodel PotoíV

Dios,vn rencorjtiilo,vn punto veys aquí el rio-de la Plata.* * 
de honra,vnapretenfion'vana,^ PaÍTa a las Indias O rientales,y 
q todas ellas colas fon bcruc-, dize: ríla es la  India O riental,5 
zudas; a ellas los ata como có e flcc l R e y  no de Cábaya,aqui 
cadenas, y  como i¡ cftuuieran cae la Pcrfía,aqui la China,no 
atados a vna enzina cf m am a* trata lino de conocer tierras, 
cebamiento de muchos años íáber donde fe cria el oro,v la 
losretard a,yn olosd exacam i plata,lin legatario s ojos al cié 
nar por el caminode Ja virtud» lo. A fsi Ton el juño,y eJ peca- EJ julio 

s. ludét, San ludas Jos llamó a ellos,ar dor, el ju ño es A ílrologo, co - es * ftro 
Bpiji.ca boles de otoño: A rieres mané mo trata en cielos, toda Ja ticr Jogo, el 
nonúé, b u  y  dize Cayetano,declara- ra le  parece vn puto. El peca- peca - 

* Cdyet.iit d o  eñe lu gar, q  fi plantan por dor es Cormografo,como tra  dor es 
hüslicu. « 1 otoño arboles,Cuelen echar ta en tierra,ella le dcticnc/in Cofmo 

flores como amagando a  que- acordarle del c ic lo , n i Icuan. grafo.
* •.» i* rerlieuar fruta »pero como en- ta r lo s o jo s a c l .O fio s d ifp u -  

tra luego e l inuierao, mal Jo - licfledes ab u feara  D ios,y  co- 
grátelas flor es; aísi ay muchos mo os ayudarla. 

f pecadores,q aguarda a bufear L a  piedra quanto mas fe
a  Dios tarde, alia  en la  muer- acerca a l centro, es mas veloz do. 
te , entóces te ve en ellos vnas fu mouimiento: y  dize los F i-  
florecitas de buenos defleos; Jofofos, que pord (é difpufo a 
entra luego el inuierno de la  -yr al centro,]« ayuda la natuq 
^muerte, y  todo Jo agalla > a r- Taleza con vna grauedad «cei
b o ^ *  de otoño» > u dctal.Pues fía  vna piedra dan 

,  -  E f e  cs diferencia que y  o ayudas de c^fla, para q cami
ne

I
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he a fu centro , que ayuda de pata el jufto a! lo i,porque afsi

_ - colla dara Dios al que fe d il- 
tfdy a .  p0lie a bufcarle? D i ze Ffayas: 

Omn s fuientcs ve*,itc ai 
CP ^ttt non babetts drgcntum,pro- 
perate, CP cmitc> CP comedite, * r-  
nrre, Cr fWííf dt/ijue ¿rgenío »CP 
ébfúne yllac' mnatJtione vjitiw, 

. cr uc. Ellas aguas,a que com- 
yfain nueílro D ios,d ize Lyra ,
jM.t.n q Ue cs ja gracia cn ella vida,y

Ja p loriaen la otra : Viaticad 
aqujiy faluct, grati* in prtfcath 
CP glort* in ciuitJte coeleüi: co
mo Jo dexamos dicho,pcroa* 
qui daremos diferente expoíi 
c:on a ellas palabras. Y  por Sá 
luán JJamó Chriílo agua a Ja 
gracia.Pero Ja dificultad en e f  
te lugar cíU , como dize , q fe 
cópren ellas aguas fin oro , ni 
plata, ni alguna comutacion, 
pues de razó de la compra cs 
que fe compre con algo . San 

S, Grcg» Gregorio Nazian.dize,quc /c 
tu compran ellas aguas de la gra 

faoftttm cia có aquel,°roperateiCP cmt- 
Uuitrü. ffc-, condarfe prifa a huleara

S.ioa.c. 
7•

como eJ fol, aunque palla por *- 
el íigno del león,del toro, del 
clcorpió,que paiece,que fe Je 
ponen delante,tomo elloruá- 
dole el palio , no haze cafo cl 
fol, como fi lucra de entendí- 
miéto echa de ver, que aquel 
Jeon no tieiiw vñas,y aquel to  
ro no tiene cuernos para ofen 
der,ni aquel efeorpion ponqo 
ña.corre fu carrera. A fsi fucc 
de ton el julio,q en el camino 
de Ja virtud fe Je ponen dela
te leones,toros, eícorpiones, 
pero el como el fol corre fu 
carrera,bufeádo aDios,com o 
lo  hizieron ellos R eyes. , 

Turbalus c{t Heredes , CP tfffl- 
nU Hicrofolymd cum tüo, que fu - 
getos eíla los inferiores a las 
caberas,pues porque fe turbó 
Herodes,íe turbaron todos,y 
que poderofa es vnam ala ca
bera,para arraítrar,y Jleuarfe 
tras íi a todos,fi es mala,a to 
dos ordinariamente los haze
malos,fi bucnabuenos.Notad 

D ios, y tener fed de fu M agef como encarece elle punto el 
tad,y venir con buena volun- Efpiritu Santo, quádo Ja V ir- 
tad: Quu tpfd Voluntas ( diz* el gé auia ydo huyédo a Egypto 
fanto)iuipicníi ejl tibt pro mag- defpues 3 auer eílado alia lic
uó pretío . jtfít Doatinut fittri, te años, dize S.Mateo: Defun-S. 1 
Tiene fed Dios,de que le buf- lto dutem Herede, «ce Angelus >. 
quem osconfcd ,finqnospon  Domtni éppdcutt tn fomnts lo- 
ga nada delante,q nos lo pue fepb in Aegipto, dicen, [urge, &  
daeílcruar. Dixo el EcJcíialli ocupe pucrum} CP mitran ctus, 

tcd.c.x7co : nomo fanflus in foie/ttu md- >dde tn t erran jfrétl; de fundí 
nct ficut fo l , ridwi ñultus Vf tuna funtenim, qui qttrcbdnt dHimdttt 
üututur* En elle Jugar fe com- pMcrí.Difimtq HcrodeSjfe apa

recio
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recio el Angel a Maria,y la di quencia infirieron, dinero nu  
xo Ea Señorada fe acabó vuc ramllofamente,porque la fal- 
fíro defhcrro , tomad vueílro ta de vna buena cabcqa,dc vn 
Hno, v caminad a Iudea, que buen prelado,folo Dios lapue 
ya murieron Jos q perfeguian de fuphi , danos vn Dios que 
al Hijo de D ios, Si dizeSan cntic en lugar de Moyfen,fi Ja 
Mateo Díf«fi$o áutem Hcro- cabera es mala, los mferioi es 
&ty que no muño mas de He- lo fon, y fi es buena, a todos 
yodes,como dixo el Angel* o* Jos hazc buenos, y Tolo Dios 
jmftt ¡m í enim , qm qutnfxtnt puede fuphr fu falta,mala ca- 
fnm m  pum ya murieron los beqa Hcrodes turbafe , en el 
pcrfegmdores,Angelfanto,cl fe turba la ciudad toda vine,1 
muerto no es Heiodes? como en cí vrnen Jos enemigos de 
dezis, ya murieron los que Je Chnfto, muere, en el mueren 
pcríeguian? Nofiab^ys poiq? quedando vinos, 
porque mursedo H codcs, en Y es mucho para aduertír q 
el muricion los que le perfe- dizc San Mateo ñ udicns Mem, 
guian aChrifto,q en vna ma~ <pioa Aribeláut regnaret t» Iti
la cabecea el viucn ,o mueié d*a pro Heredo pitre fuo, Umuii 
Jos inferiores , en el fon buc- tÜo ire* O" ádmonitus m fom̂ ití 
nos,o malos«Muno Herodes, fccefíttitt pértes G M et. Oyen*j 
como fi todos huuierá muer- do Iofef, que en Iudea rey na-; 
to , no ay q temer. Ycófirmo ua Archeiao hijo de Hcrodes/ 
efio con vn gran penfamienro no quilo yi a Iudea , torcio el 
del Toftado Quando Moyfen camino,y fuefie a Galilea,quc 
tardó taco en baxar del mon tuuo rcuelacion del cielo,que 
te,Ilegofe el pueblo a Aaron, lo hiziefíc afsi, reuócando el 
y divoíc, surge, fie nofris Oeost confcjo del Angel que le ama 
qtH nos pntceddtti , Moyfi enm dicho que fuelle a Iudea,pare 
buic >irof qm noseduxit de torré ciendolc al cielo,que fiédo Ar; 
Acgvpti , ignoráWK quid éccide chclao hijo de Herodes, auia 
yií due el Toftado,fi habla cfl de fer coraoeJ,q quando el pa 
auíenciadc Moyfen,y deiafal drees malo, y pcrfeguidor, q 
ta que les hazia, como infiere fe puede cfperar del hijo, finq 
tan mala confequencu,danos que fera otro taP 
vn Dios q nos gómeme, pues Es cierto, que fi vn hombre 
falta Moyfen , antes parece q da en fer malo,es tan malo co 
aman de dezir, danos otro ho mo el demonio, y fi da en fer 
bre como Moyfcn , Dize el buenotes vn Dios por gracia/ 
Tgfcado ?íuX buena confe- pqrq no fepuede dar medio,

o ha

rojlét 
bim loe

i
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o ha de fer D ios, o demomo, pata que lo fueífedcs por gia* f ̂  
fi es bueno, es vn D ios, y fi es cía De modo que fi es bueno 
malo,es vn demonio. En la pa el hombre,es vn Dios poi paL 
raboladelfembradordeS.Ma ncipacion, y fies malo, es vn 

S.ujf.c» te0jfe ¡jama Dios hombre st~ demonio. Due el Eclefiaíti* E tth ¿u  
tmlt efl tiegnum tectorum borní- co úummtLáhtt imptmduibo- 
niy&c Y al demonio que fobre lum, mdcdtat tpfe mmum fum. 
fcmbió cizaña, le llama tam- Quando el pecadoL maldize 
bien hombre ifiu#jc#í homo, al demonio entienda queen- 
De fueire que con eftcnóbre, tonccs maldize fu anima al- 
hombrc,cs fignificado Dios,y ma. lanfemo declarando eftc htnfe. iñ 
el demonio, para enfeñainos, lugar due, que por el pecado buncloc* 
que no fe da medio?fi el hom- mortal el demonio, y el alma 
bre es bueno , es fcn Dios por del pecador de tal fuerte fe 
gracia, y fi es malo , es vnde- juntan,y fe vnen,que fe hazen 
momo Vnbuen Rey,vn buen vnamifma cofa,de modo,que jf
Prelado, es vn Dios, vn mal el tal pecador no puede mal- 
Rey,es vn demomo,que el hó dezir al demonio,que no mal- 
bre bueno fea vn Dios, lo pro diga fu alma también.Qb 
uaiemoscó algunos lugares, mm conwnftionm , O* confor-  

s.VAbM El primero de San Pablo, que twm impí/ t&m dt<tMo > cmn m '
V  *̂x0 # reueUret filum fuum ptm diubolutó cxtctutur , tiqut 

s*< m*>/. inmCt San Chryfofiomo fobre ntáitdutt fibt tpli mákdictt - Y lo 
m b u  lo cflas pajabras notó, que no di mi fino dize Hugo , y añade a c^ í 
c-m* xo * vt rrucUtet fihum juum mi- ello Dionyfío Cartufiano,que m bih lo, 

fre, fino, tíi mí* Qb td tttquc Iwu- fon tan vnos el demonio , y el rum. 
tus cft, vt oñenderet copiofo (pt~ alma del pecador, que es ama Dw.Ctr* 
rttu dono replctus - que fiendo cebamiento • Ountm U'ti&u ¿m~ tn buefa 
vn hombre como Pablo , fe pm ditbdum, ttulcdutt tpfe ¿ni- cuw*. 
vierte Dios tono en ej,y je na m m fu m , <¡u* cñ dttbolitduUt- 
zc vn Dios por gracia Pondc- ra , ideo cum mdleduit, contré 
lóefio Tremegiftro,qCiedixo ipfumpreferí frntentim Omiw 
Heme# tremendus adorantes trtn- fcua dcmiferias , que fea tan 
fit tn fitbñuntwn Va  . Y elfo baxa la fuerte del pecador;

P/4hfci fuenan aquellas palabtas.Ego quevégaafer vnamifmaco- 
dtxi, bei e¡Us» Yo dixc , íoys fa con el demonio hablando 

s.hicitq. Diofe$,ydizeSanGeronymo. moialmente. s.t
Qui dedu nonti n t dcdtt &  mm- San Lauréelo lufiimano di Muflan* 
tum. El que dio el nombre de zc,que el pecador es peoi que tt<t*dch&
Dios P dio el merecimiento, el demonio UttpiKf petar eñ Ittllifa 

d té o lo  ~

rn f
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diákolo, quid diaboltts non vidtt fu mas dize q la e ílrella Teles peí 
perbiám punitíM, nec cft dileftus é 
D » , Heqttc qmfituS) ncc benefiafs 
dffeftm. N o tuno el demonio 
en quien efearmentar ,com o 
tiene el hombre , no le ama 
D ios al Demonio.no le bufia, 
no le da beneficios .como da al 
hom bre,y alsi digo, q es peor 
que el mifmo demonio. Y mu 
chas vezes lo que el demonio 
tío pudo acabar en muchos 
dias, tentado a vna donzelia, 
acabó el hombre en poco tié- 
po,engañándola con fus alíñ
elas. Si es bueno es vn D ios,y  
lies malo,esvndemonio,pues 
vno Tolo baila para turbar vna 
c iudadjcom olo vemos cu He 
rodcs,que porque le turbó el, 
có fu turbado turba ,y al boro 
ta la ciudad: Turbatus c ñ , &  
amis Hicrtfolyma cuta co.

\

DI SCVRSO lili:

Que muchos pecadores por
y ja r mal de la caridad de
Dios, y paciencia de Chrtfto, fe 

pierden en tüa'.ßinio fu ifíí- 
yor ruyi4% y conde

nación*

V limus ñeüam eins in Orien
te , e r ;. Hablan de cofa q 

ya  paísó. Vimos Tu eílrclla en 
el Oriente, y aquí fe nos per- 
dio en Icrufaiea. Santo D io -1 ^  »V*-* -I

dio en Icrufalé , y en falicñdo **T&° •*# 
de la ciudadjla boJuieró a ver >u*c*tbe 
que les caído grande gozo: </il!i 
dates )t £.u>ji |.'«t gauaia taP'z '
magno Pues como Te Ies
perdió en Ierufaié, pueblo de 
Dios efcogido, aquí Te pierde 
la cllrella que lleua a Dios , q 
es como auxiIw tffhav ? Hugo 
dize.que fignifica la gracia, q 1,1 ûc[9 
lleua a Dios. Pues porque íc 
pierde en Ierufalen ? porque 
en ella ciutfrd aman eftimado 
en poco los profetas , que les 
embió , pues los auian muer
to , y apedreado , q efle cargo 
les hizo C'nnilo en cierta oca ** 
íion lerufaleu .Ieiu falcn , que 
me has m uerto mis profetas,' 
y apedreado a mis fautos.H i- 
zicró júntamete poco calo de 
Jas intpiracior.es del cielo,no 
hiticron diligencias como los 
G entiles, fiédo Rabinos doc
tos, para faber dóde auia nací 
do el M cfsias, fiados, en q eri  
pueblo de Dios eíccgido,que 
los auia perdonado muchos 
vezes,cometían cada J ia  nue* 
uos infultos.Pues a quié en tá 
poco eíhma las mercedes de A quié 
D ios,y  vfa mal ¿  fu m iícncor db'eíti- 
dia, menol preciado los auxi- ma lo 
líos fuficientes,cailigalos,con iníicif- 
queen  Ierufalen fe pierda la te , caíli 
cllrella , que es como auxilio galbo* 
eíicax,quc lleua a D io » , pai a con qui 
que le pierdan, y fe queda fin tarlc 1° 
el. Que quien eílima en poco eficaz.

lo
V



lo fuficiente'; caftigarale D ios hecho el camino en la pacien
cia de Chrifto tan peíigroío, q
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S . P i U . * .
EpiR.éd 
T hifalo, 
Cdp.i'

con quitarle lo eficaz,con que 
íe auia de juflificar : y quien 
vía mal de la caridad de D ios, 
en ella fe vendrá a condenar, 
y perder, boiuicndofe en rigu 
rofajufticia „ ' i

D ixo Pablo : Usmnut áutem 
dingét <ord* . Vcfjtr* m tb*nñte 
D a , &  pdtientia Chníii i Dios 
enderece vueftros corazones 
por la candad de D io s , y  por 
la paciencia de Chrifto . Pues 
por ventura es mal camino el 
de la caridad de Dios , y el de 
la paciencia de Chrifto? que 
es ncceflario, que por eíTe ca
mino enderece Dios los cora
zones de los hombres? Adm i
rable camino es para caminar 
al cielo el 3 la caridad 3  D ios, 

u • y paciencia de C hrifto : pero 
el pecador le háze malo. Por
que afsi como pallando mucha 
geatc ordinariamente por vn 
camino , la continua huella le 
fucle hazer tan malo,que en el 
íe ponen muchos de iodo;que 

Pliniití» aun PJinio dixo: Atritu forme*- 
rüftpc extraños faitees;
que el vio por fus ojos, que la 
continua huella de las hormi
gas auian hecho fenda en los 
pedernales duros : alsi ni mas 
ni menos el paflar cótinuameu 
te tantos pecadores cargados 
de pecados por la caridad de 
Dios , y paciencia de Chrifto, 
fin enmédatfe,fino vfando mal 
d e lla , efta continua huella ha

*  *4 fc

J 1 M
r \ <* i i-j

f t
i l ¡  K

en el íe pierden muchos.
Hugo declarando cfte lugar 

dize : Dominus dirigét carié >c- Httg.Cét 
¡Ir* iti ebériate Dct, &  Patienta dinat. ta 
Cbnftij fhut nauta néuc pergubcr- huc loeñ, 
naculum, como el marinero a la 
ñaue, que ha menefter que fea 
muy dieftro: porque aunq mu 
chas vezes eftáen leche el mar,1 
y pacifico,q fe dexafu lcar,fu- 
ccde q en vn inflante fe alboro ~ 
ta,y ai fe fuelen anegarlos hó* 
bres.Tal es la m iíéricordia de Muchos 
D ios,y la paciencia de X po,cs fe p ic r- 
vn mar por donde hemos de den ení 
nauegar para paflar a las In- la chari 
dias del cielo,y no como quie» dad d f  
ra mar, fino pacifico: pero los D ios, 
pecados 3  los hombres le fue- pacien- 
le alterar,y en efle mar de m i- cía de 
fcricordias le fuele anegar mu ch rifto  
chos.Por tato dize Pab lo : d<>- 
m tm  éuté dirigét cordé >eflrd itt 
cbéritute oei,& pdtientié Chrifli:

D ixo Chrifto nueftro Señor;
Ctm >caerit Par delitos» quern ego s,loá,í'  
míttám >obis á Pitre jpiritü v e r ía c*1 ^
ttstfui á Paire proccdtttárguct mu* ' ' 
do de peecéto , Cfc . Pues como ' - 
Señor,no hallays otro pefqui- 
fidor,ó juez,pai a argüir al mu
do de pecado? no fuera m ejor, 
bufear vn juez rigu ro fo , y no 
vn juez tá blando como eJ E f-  
piritu Santo,q es vn terrón de 
am or, vna paloma b landa, y  
manfa ? Es verdad,,pero D ios 
os libre 3 amor ofendido,y de 

Y  -  paloma
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'5 j 8 /# f  pifhanid Dúmini.
^aloma ¿graciada: no pudo fericordia fe troco enjufticía,’ 

embiar el Padre Eterno mas y metió a cuchillo vcynte y  
terrible pefquifidorq el Efpi tres mil hombres . Elfo pafla 
ritu Santo ofendido. “ en micftro D io s , que aueitros 

Afsi ni mas ni menos lindo pecados truecan en rigurofa 
camino para caminar al cielo, juíKeia fu bláda miíéricordaa : 
es ei de la caridad de Dios , y y fon ocaíion de que dándoles 
paciencia <t Chrifto: peropaf- lo fuficiente T nos venga a fa l
ún  tantos pecadores por elle tar al mejor tiempo lo eficaz^ 
camino pecando,en confianza como a ellos Ciudadanos de 
ce  que es bueno,que la dema* Ierufalen,que por no auer elli 
hada, y continua huella le ha- mado fus mifericordias, fe les 
ze peligrólo; por tanto dize ei perdió la eílrella enfu ciudad, 
A p o llo !: Dios enderece vuef- q era como auxilio eficaz que 
tros corazones,iniharlüicpci, Jleuaua a Dios. '•  ’*

£  . T » M *  * » #

pattentuCbrtfli. ‘ !
' - ‘ J Frenemos eílo con algunos

t. íug, lugares. Dan id fue vito de Jos 
mas mrfcricordiofos hombres 

- de quitos Dios crió, y en ci«r 
ta ocafíon íe irritaró tantofus 

’ enemigos, q fu mifcricórdia,y 
1 pacienciatrocóenyra,J y hizo 

rnaparua de hombres,echan
do encima dcllos muchos tri
llos con dientes azerados, los 
hizo trillar haftadefmenuzar-

En cÓfirmacion de lo dicho 
tégo de dezir vna cofa de San 
Am broíio,^ me ha picado mu 
cho:dize Dauid hablando Oon 
Dios en nombre de los q ver
daderamente quieren bufear a 
Dios : V ii tmouc éme, P¡4l.t*,
cr iege tu* mifercrt m ti. ‘ Señor, 
apartad de mi el camino de la 
maldad, y tened mifcricordia 
de-mi, fegun rucílra ley ¡ dize 
aoraS.Am brollo: Lcgecrgomi- s.A ttbr* 

los en mny pequeñas partes : fcretvr>quicKMtKfhtÌ4ì O' fépictt- in *{*!• 
Erad. c. Popuíum cim áditce*s ferrtnit, &  ttá mifcrtiur . Si Dios ha de te* i  1 * • 

(irtuiHcgti fuptr ettm ncrm iíericordia guardado fu
l e y , es cierto que fe moílrara 
muy fabio,porque fi fuere ne- El p íf i  
ccfTario vfandodc mifcricor- dorcó11 
dia hazer ju ílic ia , y caftigar , lidera 
caftigara,y en ello fe moñrara la mife 
Dios blando,y amorofo; la mi ricor

do de paz, lleno de mifericor- fericordia de Dios cóliderala dia de 
d ía , perqué los halló hazien- ;el pecador muy diferéte de lo Dios a 
dó fiefia al pecado, y compia- q ella es,dize cí pecador: Dios íu mo^ 

,/iendoíe en el, per efío ía mi- 'me perdonará, y có efl© eflafe do.
' ‘ * en

1 > 3 ¿
peni* . Ello vemos también en 
Moyfen,a quien llama laEfcri 
tura : M¡tifit&tH emnium bem - 
nm i que auiendo alcanzado 
perdón para el pueblo, quan- 
do Icuar-tó el bezerro,y baxá-
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on «i culpa, y no quiere dexar firuio de defeafo,}' regaló.
maliciofamctc ia ocafion: efte 
cal pecador hazc a Dios ínjuf- 
to,pues quiere variar la mife- 
ncord iad  D ioscnlaTucqucla 
de fu malicia,y amor propri©, 
pidiendo a Dios fe cópadezca 
del fegan la ley de fu gufto,no 
fon afsi los difcretos,y que de 
veras deflean fer amigos de 
D ios : ellos quieren q Dios les 
haga merced,pero ajuftandofc 
a fus leyes: viáiu imqmtuH áM»
ue 4 tne,cr de lege tm  mifercre 
mei. Aora fe entédera el dicho 
de S. Ambrollo : Lcfe erg<e tm- 
fct*tur,qtii tum tufitiÍ4t &  ftpieu 
tu  miferetur j y trae el Santo el 
fimil del cirujano, q cortando 
e l bra$o ella vfando de m ife- 
ricordia; afsi dizc D au id : Se
ñor , vfad conmigo de m iferi- 
co rd ia ,fegu n  vueftra le y : íi 
fuere neceflario cortar cortad,' 
íi caftigar caftigad; al de la pi. 
ciña le mádó echar a cucítas el 
í*rreton,en fcnal de q queda- 
ua fano,quié le d u era: Señor, 
mirad q pefa mucho eñe carre 
tó, que nos qfiereys dar a en
tender en cífe hecho ? yo os 1© 
dire,q quaado aquello que en 
algú tiempo fue cama de rega 
lo ,peía,y es carga molcíta,fe
ñal q queda fano el pecador,y 
bien conuertido* y efto es vfar 
D iosdc m ifencordia,fegunfa 
ley, hazer que nos pele, y nos 
amargue aquello que quando 
fuymos cn en rjos fuyos nos

Et proc¡Jenies ttt terräm, ädo- 
réuermt eutn, hincando la r o 
dilla, Ic ofrecieron fus dones.
Eftos Santos Reyes nos eníé- ^  rcuS 
aan la rcucrencia con que fe roe «acó 
ha de entrar en los Tem plos, que h o  
en la prcfencia de Dios . San- Inos 
tiago en fu Lcturgia dize, que enír2-r, 
en ia prim kiua Isleña fe bol- en ’ os 
uia el Diácono al pueblo, y 1 
d e z ia : sücát omitís bummu, &  
mor frité car#, ñetqite ttm  í»e- By* 
tu, O* tremore s &  mhil terreare to.é.j’er, 
épud fetpftm cogitet. C a lle n to - Dtd¿c.w 
dos,y eilen con la rcnerencia, fu* Lcíu- 
que es razón, el penfamicnto 
pucho en Dios. San A m bro- s Amb. 
fio : Cäueauvts igitur , tic lapfus ^  
noñe* >tlnus Zcckfi<e fia t , que Vírotnlj, 
el q peca en la íg le fia , da a  la S * 
Igle fia vna laftimofa herida.
San Mateo,que llegado C h ri- 
fto a la Cruz , le dieron vino 
con hiel,v que no lo quifo be- 
u e r : Et dederunt ex ► !«»/» btlerc 
can fiSc mixtum y Cr cumgu&4¡- 
fetytíolmt kxbere. Adm ira mu
cho , que fiendo Chrifto tan 
codiciofo de torm entos: fclo 
eftc rehuíó ■, y no le quifo ad
mitir - Da la razón San H ila- s‘ Wv̂ v. 
rio : Oirlatvm (¡noque >inum jidi i’íw-fíb* 
edmtxtu ki&erorcwfauiu'iútt euittt 
*t*rtuc g lorié, tncorruptietü pee- 
cettoruat éMUuitudo mfccretur, L a  
hiel es fimbolo del pecado.
Por cfl'o dixo San Pedro a S i- a$ .  Ap, 
m on M ago,que con ¿merosc^p. * 
quilo comprar la gracia d_el „ - _ ,, 

y  i  E fpiv 'r



^  3 4 0  ^  In E p fh a n id  Vomini.
Efpiritu Santo: Infiüt auuritu- a la o r illa , arriefguefe la vida 
dtnis >idco te r(Je} llamo hiel al antes q parecer torpeméte en 
pecado. El vino es fimbolo de preícncia de Dios . Que es lo 
la gloria,y del amor; q en cftc q dixo S.Pablo a los Colofen- 
fentido declaran los Santos a* f e s : Ruego os hijos m io s, v t  s .P wü.aJ 
quellas palabras de los Canta* ambuletts digm Oro: quando en* colojx.i 

CSticor* res: introduxttme Rex inictlam trarcdesenlaprefenciadoios 
tap.x. Viiwrww . Pucsreufar Chrifto entrad con la reuerencia que 

elle tormento,fue dar a enten fe dcue a tan gran Señor, 
der , q no guftade mezclas de Concluyamos efte difeurfo 
g lo riay  amor,con hiel de pe- con vn lugar del Ecleíiaftes : 
cado. Elfo hazen los profana- Cuflodi pederá tuum togredens de- Fcclf.c.4 
dores de los Tem plos, que en mtm D:ii quádo entrares en el 
ellos el amor del precepto de Templo guarda tu pie. E l Car dio. car 
oyr Milla,y el templo, q es vn tufiano declara efte lugar de la fU, ln gt; 
retrato de la gloria,lo mezcla reuerécia con q fe ha de entrar clef.4.% 
có la hiel del pecado q en el co en el Templo . San Salomo da 
mete,profanándole. Son eftos dos expoficiones a eftas pala- 
peores q los fayones, q aque- b ras. La primera dize q le ha s. Salen. 

" , < líos vna vez procuraron atofi- de entender del pie del alm a: 1» Erele/«
gar a Chrifto , pero eftos mu- Non pedem corporis, fed pedem am cjp.4. 
chas vezes le dan hiel y vina- m t iorct c(]e cuftodtatium. El pie 
gre. O Chrifto fanro, que a vn del alma es el afedo : quando 
delinquente poi malo q fea le entrares en el Templo,mira q 
vale clíagrado, y a ti mi Dios guardestuafeéto,póleenDÍos, 
no te vale la Iglefía : pues en q como el Rey entra en el Té- 
cllamuchas vezes te crucifica, pío con guardia de archeros: 

s.loála. y.matan con fus pecados . En afsi el afedo, y la voluntad có 
1 ,  ciertaocafioneftaua peleando q entras en el Téplo a ofrecer

•Pedro definido en vna barqui- a Dios,ha de fer Reyna,com o Qen>c,4> 
lia en el mar,vio a Chuflo a la  Ja de A b e l, de quien dize San 
orilla,y  parafalir adonde efta Chryfoftomo: üefpcxit Domtnus $.chryf. 
ua viftiofe la túnica, y vellido ai Abel, o  ad murtera ew . O* eo* c,arUi 4 
echóle al m ar: pareció deíef- ronauiteius >clun£ttem. Pues en l ypo. ¡n 
peració echarfe vellido, antes tre tu volíitad,entre tu afedo fû calb. 
quando lo cftuuicra le auia de có gente de guardu,com o vo inQl,4, 
defnudar;que mifterio es efte? lunrad Reyna,en la igleíia;las 

sícbryf. Dize S.Chryíoftomoq Jó hizo, virtudes Teologales lean Jos 
in loétt» obreuereniiam chrtiH, porfalir archetos, y Jas C ardiñales los 
c»z 1 .  có honeftidad delante de Xpo alauardcros,y guarden tu a fe*

- ~ d oi



I n  E p lp r ? 4 K l4  U M iV l l*
<fto , no te le* tuerca el demo
nio , ni te le Inga poner en la 
criatura. La legada expofició 
dize : Q« ah de pede torp un 

apertf tota 11 jignifiutt . 
bominem, ne ijfdemmñi'U'nentts, 
quib’tt *ttmur m borran, abatd- 
i««r h  milavii vfando de la fi
gura Metonimia, por el pie fe 
enciende todo el cuerpo, quá 
do entrares en la Ig le fia , lu- 
puelta que entras a ofiecer a 
Dios tu cuerpo, y tu alma mi 
ra no 1c ofrezcas ala vanidad. 
Qtiando vn hombre quiere 
vendervnacofadelfea que pa 
rezca bien a todos • quando 
yo  veo q muchas feñoras def- 
fean parecer bié en la Iglefia, 
es feñal que en ellas fe quiere 
vender, pues peac tuum
ingrcdiem domum D ri. E jem 
plo nos dá ellos (ancos Heves, 
que entrando en el portal fe 
arrodilla con gran reuerécia, 
y adorado al Hijo de D ios, le 
ofrecieró fus dones: hallaron 
le en bracos de Maria,porque 
fe dio de mdcricordia a la ge

tiíidad.y codo quáto fe da 
rmfer icordia, viene poi m rd 'o  
de Maria. A los paitares le le 
puíieró en el pefebre , porque 
les dio como de juHicia, por
que nació, y vino en particu
lar para aquel pueblo. C h rif- 
tianos,y nobles Zaragozanos,' 
el q no confefsó,y comulgo el 
día de Pafqua,confie{re, y co ■* 
mulgue en ella odaua de la 
Epiphania. Plutarco dize,que 
fe halló A lexanáro cu vn de - 
fafiodevnos corredores,fupIi 
caronle que corrieílc,y reípó* 
dio • Currerati (i cfjcnt Reges*
Corriera yo fi huuiera R eyes 
có quien correr.Chrilliano no 
corríílc có los paílores a b u f- ( t •< 
car a D ios, porque te pareció , . 
gentehumilde, pues corre có 
ellos Reyes: bufeále por intec 
ceísion de Maria , que en fus 
bracos Je haJJarásrofrecele tu 
alma, y tus de (feos: darate en 
■ ella vida gracia, y enla otra 

gloria: ^uudmmibí, 
e? >obis7 ere. “
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D I E  S A N C T A E
L V C I A E  V I R G I N I S .

&  Marty ris.
( ' *

Eile diaefluuo deicubierto el San
tifsimo Sacramento.

Them 4. Simile ejl Regnum ccclorum thefauro alfcondito in
a g ro , M  att hei cap. 1 3.

chryfol, 
fer.vs de 
’ZtX.au

i

A N  Pedro,
Chryíblogo 
dixo vna co 
fa acerca de 
Jadificultad 
de las para- 
b o las, ele

gante : cautín lapide frigettg- 
rus, Utct ignts in ferro ¡ ipfo ta- 
mmignii Jerri » ac tapiáis cohfio- 
ne fianmatur: fie obfeurum v«r- 
bum *crbi,4c ftnfuicoüatione rrf- 
pieniet i Que afsi como en el 
pedernal ella el fuego , pero 
frió : y ni mas , ni menos, e í-  
tá como oculto en el eslabón, 
pero ludiendo el vno con el 
otro , faltan centellas. De 
la mi fin a manera en las para
bolas ella« a lta s , y foberanas 
verdades o cu ltas, efias eltan 
como frias , y muertas , lu - 
ludiendo el entendimiento

del Predicador con la para« 
b o la , faltan centellas hermo# 
fas de bellos conceptos , y 
del’cngaños preciofos ,en el’« 
te fermon con el eslauon de 
mi entendimiento, tenpo de 
dar tres golpes en las para
bolas del £u an gclio , tefioro, 
m argarita, y red , para facac 
algunas centellas que alum
bren nueihos entendimien
tos, y feruorizen nucílras vo
luntades : no lo puedo bazer 
fin el fauor de la g rac ia , pi
dámosla al autor della , y 

pongamos por interceífo- 
ra a la Virgen nueflra 

Se ñora,obligando • 
la con la ora

d o  del Auc 
. M ariaí

-  o
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s. G'rg 
l í jg .  bo 
tni. a. M 
turf'* 
S.Ag'iJ.

Euthiift. 
O ’rb eo . 
w i\ut.
táp. ij.

roflat in
•Mcf. tj.

lanfen»
Zr Cjyc 
tJntu tn 
Mif, c }i

d i s c v r s o  r.

quijo (jhrtfto nusjh o Se 
ñor [er cí teforo infinito de
nueíbas alma , pér& cbigur 4 los 
hombres coa ¿grandes rtqucz&f 

aborrecer la culp4ty 4 poner . 
todo nuestro cuy Uto 

en Un t ico te-
/uK>.

V Arias ion las opiniones 
de los Santos,y Doftores 

de la 'glefia acerca defie tefo 
ro. Sá G iegorio  Magno dize, 
qne elle teíbro es el defleo de 
labicnauenturan^a Tiíe|*n»ws 
4Hífiw, r<xlcjtc eit dclilerirm. San 
Aguflín , que eñe tefoio es 
los dos teftamentos de donde 
fe enriqueze Ja Igleíia con do 
trina,y Cantos couíejos, y de • 
Cengaños. Eutimio , y Theo- 
philato, dizen , que la Fe,que 
quando es grande, y fe junta 
con las obras, es vn tefoio ri
co para el alma , de donde fe 
enriqueze de merecimientos. 
El Toñado , que es la predi
cación del Fu ángel 10. lanfe- 
nio>y Cayetano,la perfección 
Euangelica,vn viuir, a juñán
dole a ios fueros del Euange» 
lio,con temor,amor, y pcríc- 
uciácia, teforo rico del alma. 
A quien tengo de feguir en e f 
te ducurfo,es a S.Getonymo, 
y S. Hilario,que dizen,eñe te- 
foro es Chuño nueíUo Señor;

Lucí t XJirginis> &  Mart. 43
< ( dize Hilario ) Thefaurus 

ágro^Cbnitus tn carne. S. Httaf,
Y  paiaque lepamos como tA M4W» 

hemos de bufearefte teforo, 
fepamos como fe bufean los 
teforos téporaIes,y terrenos*, 
el que Cabe , y cita cierto que 
en vna tierra av vn teforo , v 
fedetcim ina a bufearie para 
empuñarle , y tomar poífef- 
fíoti del,van cauádo, y aparta 
do tierra a vn lado , y a otro*, 
quien quiíiere hallar eñe telo 
ro,q es Chnño,ha de yr apar
tando tierra, y dando de ma
no todo io temporal, y terre
no con vn mcnofprecio gran
de, y por aquí vendrá a hallar 
el teforo de las almas , que es 
Chrifto; pero entéder, que fin 
apartar la tieria de Jos conté- q
tos téporales de las haziédas, 
y glorias del mundo mal ad
quiridas, fe ha de hallar nin- , - 
gun bien (  y mas quando ellas 
colas le polfcen defordenada- 
méte)es engaño: y afsi dezia, 
coníiderando eñe punto Ber- s.Brrm . 
nardo: Filif Aáamgenus aitarum*'
&  ambutofum audite 9 quii >obts «cnt.D» 
íum terrenis dmitijs, cr gloria te mtau 
pcralt j que nec \ere  ,nee >eílre 
funt i Es menefter quien quiíie 
re hallar efle teforo Chrifto, 
yr apartando tierra.

Sepamos para que bufea- 
mos eñe teíbro ? con fin de 
hazernos muy ricos en fanti- 
tidad , de modo , que venga
d o s a fer grades C a n t o l  úes

Y  4  aten-
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\ i tj $ 0 Í&nded , que de la manera 
* que fe ha sen Tantos para la 
tierra , fe ha en para el cielo.

ln foíemmtdte S¿n8 ¿

Como fe hazen tantos parala  
tierra? Yo os lo dire : Cor
tan vn aibol,desbaftanle,qui- 
tandole fus ramas, y 1 1 hermo 
fura de fus hojas: dexa de de-- 
fechado muchos días que le 
Tenue : luego le desbafta elx 7 Z>
efcuLor , vale con las herra
mientas form ados fuerca de 
muchos golpes,hada qucle 
pone en perfección,que íe bar 
niznntdoráieftoüa, y  vi tuna
mente íe ponen en el altar pa 
raque todos le reuerencicn.

V Como Los arboles fus vezinos,íi quá 
j fe hazé do le cortaron fucian arboles 

Tantos de entendimiento , tuuicran 
[ para la efta por defgraciada fuerte, y 
1 tierra, pudieran dezir : Que dcfgra- 

fe hazé ciado fue nueítro vezino , co
para el m ole cortaron,priuandole de 
cielo, la vida vegetatiua, y por el có 

figuíéte de fu hermofura:pero 
quando le vieran en el altar 

' hazer ficíta,y q todos le hinca 
i uau la rodil]a,bi¿ pudiera d e>

' zír ; Nofotros lomos los def- 
- graciados, pues nos queda

mos expuefios en eEe campo 
a mil infortunios : y nuefiro 
cópanero fue el dichofo,pues 
le cayó fuerte de Tanto. 

tjdl. i. D cita miíína manera íé ha
zé fan tos para eJ cielo- Tomos 
arboles de eutédimientOjplá^ 
tados en efte jardín <f la Iglefía 
a las corrieres de la fangre de

Chník>,para que feamos ían- 
tos corta Dios elle ai bol,cor
tando el lulo a la  Talud,y prof 
perniad, va Dios defcorcczá- 
dolé,y desbaítóidole con la ctt 
fermedad, có la mortificación 
y penitencia , fobrepone c f ' 
barniz blanco de la gracia-, el 
010 de la caridad, eí elíofado 
déla variedad délas virtudes.
Los pecadores quando venq 
Dios corta el hilo a J3S p ros
peridades tienen ella por t r if  
te fuerte: pero quando vean 
que en el cielo fon íancos,por 
que dexaron,y padecieró,di
rán : Sos w,cn¡4ti >itam lUorum Satp, t* 
¿(Umtbmus infatnUm, O1 jineta 
iílorum fine honore i ecce quo- 
modo computan fmt ínter filias 
£et i cr ínter fanftos jort tlíc- 
rum, esl - Apartar tierra de lo ' 
tem poral, el que qmfiere ha
llar elle teforo , que es Chrif- 
to.

San Aguítin notó,que quá * 
do nuefiio Dios acabó de for
mar el mudo, dize la Efcritu- 
ra¡ Kr<j«ic#u ucwírtiís &b vnaír* 
fo opere (jttod pdtrat <tt. Dizc el 
fanto: que no dize la Efcritu- $ f¡.
ra . Reguicuitin Vhiuctfo opere, #/» *>. 
lino , ab >muerfo opire. Como r  a 
ñ dixera D io s : apartóme de . ,  ter¿ 
efíe Parayfo que acabo de ** 
criar, apaitome de eífos meta 
les de oro,y placa, y de todas 
las demás riquezas, que Dios 
nodefeanía en tío temporal* 
antes apartandofe:A& ymuerfo

opení t X



Lucí* Virgin, o* M art.w ******* »1 ^  34 $
cfjicrc. El pecador’delcanfa-. i» fLwtiJturz* et.intad Pdím«/' _  
v.nvff./o aor> r En coda profpe nos qmío dar a entendere vi*
rulad, y riquezas , elle parece 
que no quiete teforo, porque 
eJ q Je quiere ha de cauar con 
períeuerácu, y apartar tierra 
a vua parte,y a otra, dado de 
mano a lo tempoi ai.

I I 'Icitado d i z e  , que refo
ro es /a gran montó de nque 
zas • Dúo raían impetirttbefau- 
r u i , ( a l u d  m ultitud: tu v i , O* r e -  

p^;iít'.fiuK.Quifo ChriOo nucf* 
tío  Señor fer nueílro teforo,y 
infinito , que llene todos los 
fe nos de nueílro coraron,para 
que no aya en el vn pequeño 
vaziodonde pueda entrarla 
culpa, que con efle teforo de 
infinitas m ifericordias,y bie- 
nes,que todo lo llena,porque 
auia de auer culpas, ni peca
dos?

Digamos vna cofa grande 
de mi Padre S. Cyrilo  Gero- 
foly mitano cala Catechefi tre 
ze, que el vltimo milagro que 
hizo Chrifto, fue echar la mal 
dicion a la  higuera, y aunque 
dexamos en el fermon de la 
Circuncifió declarado eñe lu 
gar de las obras 8 fupercroga 
cion en ícntido moral,aquí le 
daremos el íéntido literal, de 
modo que dize el fan to ,que 
de paflo yendo a morir el hijo 
de D io s , eJ vltimo milagro q 
hizOjfue echar la maldición a 
ia higuera,y fecarla,dize afsi: 
ideo lc[us finm fignorm dedit

eflo hecho, pues no la m aldi- 
xo porque cenia higos , que 
afsi Jo aduierte el Euágehfta? S-Mért, 
Non tr*t tcmpui fitorttm El my f  cdp.u, 
terio ( dize San C yrilo  ) que 
aquí fe enciei ra, es que eíla hi 
gueiafigm ficauala del Patay 
ío, donde Adan peco, que h i
guera fue el árbol dóde peco c 
A dan,afsiIoafirm aS.T eodo- ’ tog  
reto * certe fine controuerfm *r- *i 
bor tlU er*t ficut, de ¡fui pr*ctp~ 
tum tccepcrant. Y  lo  mefmo di
ze Moyíes Barzephas en el li-  Moyfá. 
broque haze de P a ra y ío jfí-  
gue ella opinión tambié Phí- w rad .il 
logeno, en la oración que ha- bliot.vfg 
zedei árbol déla  vida. Entra tom.t: jk 
aora S. Cyrilo con el concep- Pbtlog* 
to, pues como el fruto que lie dé 
uó aquella higuera del Paray 4tbatc 
fo fueron pecados , y efta que - 
Chriflo fecó fignificaua aque
lla, dezirla no licúes mas fru-' 
to , fue como fí la dixera.yo 
voy a m orir, có mi muerte de 
xare vn teforo a mis hijos de 
infinitas m íferícordias, higue 
ra no Jleues mas fruto cf peca 
dos,ya no aya culpasen el mu 
do* Repito las palabras de Sí  
Cyrilo; MakauitJum,non omite Cyri/iíl 
fitum, fed ilUmfolam pr&pter fi- *  ’*¡ufa 
gttram, diceta nequáquam ámplim 
qutjquam de te comedet, diffoht- 
taeñ damnetio. Chriflo a m orir 
por los hom bres, no aya mas 
culpas, ce líen los pecados, y
~  ~  fe*
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3 4 6  j& "' InfoUmnU4tt[ana* ,
[tas ófenfas de Dios : Dijjcíuté mos de catédcr,dtze Tertulia

4a

tñdmnatio. Higuera,que fig- 
uíficas la del Parayíb , (ecatc 
no llenes mas fruto de cul-

&

|?íXS • «
_ , . Y  effo quifl> dezir San Pa-

k j0 en aqUejja palabras: vettw 
tLom.c.f foQmo ntíner fitfut truitfixus r(í, 

>t deftruétur corpus pctcati, O* 
> t *ltrd non ftruiamu* petcato• 
Fue crucificado co Chrillo el 
viejo Adán ; pata que no hu« 

K  . uiefle mas culpas. Orígenes,
W ?  Chryfoftomo, A mbroíio,S. An

A i b r o f  y  ^í n  t o  f o ,n a s  d iz e n :
* Congeries pc'catotnm cracifix*

* futí curtí k. brífto, vt isñr»ttnr 
* 'oyptíí pectén l a  mnchedum-

bre de las miferias las crucifi 
tita*6* cóChí ífto configo,para que le 

deílruyclfc el cuerpo dei peca 
do. Llegays a vna tiéda de vn 
mercader a cóprar vn poco de 
tafbtá^o rufo,dize,Señor,tie
ne cuerpo,y es de dura.Antes 
q C brillo murieíTe en la Cruz, 
el pecado teniacueipo , y era 
de dura, duran a en el mundo, 
pues muere Chrifl:o,y crucifi
ca configo el viejo A d a n :V f 
dtñruatsr corpa* pcceati. Para 
que el pecado ya no dure cu 
el mudo. Efla expofició es de 

rertMb' Tertuliano,que dize H tcentta 
de refur• er<{ >tí t munaiahs, qum  >rt¿- 
feft> ctr retn homincm dicu, confixum rf- 
Uff>c.4f  Je Cb'/iño fto* corpordUtatm, 

fcimrtilitAteyn. Quando de- 
zímos ,q u c Chriíto ciucifico 
configo el viejo Adan, no he-

n o , que el miftno Adan cor» 
po-almentc fue crucificado
con e l , fino fus flaquezas, los 
pecados , todo lo quifo aho
gar Chrifto eu aquella fangee:
Vt dtñrr*Aíur lorpin pmat* Pa
ra  que 110 huuieífe mas culpas 
en el mundo.

Demos fegunda expoficion steundi 
a efte lugar : v t  a-¿Vitular tor- expoft• 
pm pettjfí • A tes que el V er- cid* 
boencarnafle,auía encarnado 
el pecado, tenia cuerpo, por
que eílaua muy de afsiéto en 
los hombres , y afsi como en 
cncan ado el Verbo Je vieron 
andar en el míido,enfeñar, ha 
blar , y hazer otras acciones, 
afsi el que eftá en culpa mor
tal,al heftd el pecado eucarna 
do, allí vemos hablar al peca
do, comer,reyr, mentir, jurar.
Si vieflemos vna imagen de 
plata maciza,bien podríamos 
d e z ir , efta imagen toda es de 
placa, los ojos, las manos, las 
narizcSjla boca, to ja  es 5 pía 
ta El q efta en culpa mortal 
alli tiene el pecado cuerpo, 
aql ¡16bre todo el es cuerpo 4  
pecado, en el vemos hablar al 
pecado,comer, reyr, y obrar, 
poi q las manos,fon manos de 
pecado,los ojos,fon ojos ¿f pe 
cado,y todo el es cuerpo ma
cizo de pecado, como Ja ima * 
gen de plata. Pues mueraChri 
fto : Vt deñfuaturcorpuf pe.ca- 
ti, para que el pecado no trga

cuer-

L.
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cuerpo, fino que con cftc te - juntas?y fi la vna tiene n 
foro rico de Chrifto crucifi- 
cadoJJc lemos toda el alma, 
findexar feno vazio,donde íe 
pueda albergar la vanidad , y  
ouferia.

LJamafe teforo efeondido 
Chrifto, porq el mundo, y fus 
enemigos nunca le acabaron 
de conocer , dize S. Ambro
sio , que coronando eítauan a.
Chriílo como a malhechor có 
aquella corona >de cfpirus , v 
allí citaua vu teforo rico cícó 
dido entre aquellas afrentas, 
dexádofe coronar en feñai de 
que eltaua triumfando de Jos 
pecados, y que a nucltros c e  
niigos Jos ileuauade vencida:

S. AittSr» cronitur f Vltlor , (y qkait 
lib.io. tn * €r rju»m«í diorttur. T t -  
Lwc.c.i3 foro efeondido que no cono

ciéndole hacendóburla, y a- 
rodillandofe delate del haziá 
lo que teman obligación, que 
era arrodillarle delante de fu 
i>ios,y Tenor.

Llamafe te foro eflondido, 
porq la virtud Siempre ha de 
a ular ocu lta , porq todos los 
vicios del mundo fon ladro
nes,que la procuran íobar. Di 

S. Mátt, xo Chriílo por San Matheo;
C4p.¿, NtfcM finí tira tué , quta facut 

dexteré tnu M'*ra que te acon- 
fejo que no fepa tu mano finic 
lira lo que haze tu mano dere 
cha,quien 1c dixera:Señor,ef 
tas manos no fon hermanos? 
no nacieron juntas? no andan

p/al. f h

dad de la otra,luego acude c a  
gran caridad?pues que impor 
ta Señor, que fepa la limeftra 
lo  q haze la mano derecha?La 
gloía interlineal nos facad e f- 
ta duda, dize q a la mano de- 
rrecha caen las obras de falúa 
ciou, como fe colige del Pfal- 
mo 9 7 ,  Saíuauit fibi dexterá 
ftm.A  ella mano cae las obras 
decfpiritu,a!a ti>iieíka,la$ de 
fangre, y carne tocares al fer- 
tuciodel mudo; pues dezir no 
fepa tu mano íimefira lo q ha 
zetu mano derecha,fu í dezíf 
nos , ocultad la virtud , no la 
pongays déla ite d i los ojos 
del mudo, no mezi leys cí » 1 
tu con angrc,y cartie. Rcp c * 
las palabra:» de la gl oía: t
til )lt«í L-tUtUi jpp. i| <'Ui5
álíqn̂ d//íuf*t frétrou  Sr; >*>» 
contendí* El teforo de la virtud, 
ocultalde.

Eftcconíejo nos dio vn Ají 
gel, quando San Rafael fi de/ 
pidió de los ¿os Tobías , dize 
la hfentura, que los tres fe re 
tiraron muy en fecreto:Et eo-
CatthSCMti, 'uírr, ty FÜUH, tuü'-
runt eutn 1»w tfm -  Y  con eíhur 
tan rctirados,quádo huuo de 
hablar el Angel, dize el texto 
fagrado : r  intuí*« tu nc'i'rr. 
Que les díxo muy en fecrero^ 
parece q le cllauan diz'edo al 
AngeJ,que para que oceltaua 
tanto la virtud ? A efia cb .ec- 
cion que le podiau hazer, t ef-

Gí *
í«** **' i 4
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ponde: EtenititSacramentum Re Ja a las manos , fe déshizo'de 

. gis abfcondere bonum cñ. Que la toda fu hazienda , y caudal, 
virtud , y todo lo tocante al y vendió quanto tenia , por 
feruicio de Dios conuiene.o- com prar, y pofleer ella mar- 
Cultarlo,que es teforo,v es ra garita , y como pufo Chriílo 
zoo quitarle delante de los eftaparabolaen cofatanpre- 
O’.os d d  mundo,que los tiene ciofa , y r ic a , y que tanto fe 
de bafilifco , y mata con la eílima en el mundo,como fon 
yifta. las perlas,y margaritas: de a-

Y  porque es c ie rto , que q u ies,q u e lo sfag iad o sE vp o  
donde eítá tu teforo , alíi cita Atores della parabola,há faca 
tu coraron,quiete Chriílo fer dodella grade riqueza de Ten 
tu  teforo, para que tengas có tidos,yendo por diferétes ca- 
el tu cora$on,eíte feñor quie- minos en lu declarado,todos 
re fer todo para ti alma: por- llenos de foberana dotrina , y 
que tu feas todo para el: mira enfeñatuja para nofotros.Los 
r u , y contempla a tus folas gloriofos padres Aguftmo , y O* 
quien es el interefíado,y pues Ambroíio,que poco ha citaua Amfrro/. 
tu lo eres,trabaja halla hallar mos,dizen,que ella margarita
elle teforo.

D I S C V R S O  I I .

preciofa es el vnigenito del 
Padre, Chriílo Señor nueítro, , 
y que el m ercader, y tratante 
es el alma,que có grande cau*

Quan preciofa margarita es el di- dal de virtudes Ce dio priefá a 
md y pues tuno Cbri'to nuejlro Se- comprar ella margarita: Mar- 

Sor por buen empleo encar- garita cmm ChriHtts efl Domi
nar y y morir por ñus (dize Ambrollo ) quam ac

eda. gotiator lüe dines in Buangelto
' 1 ' Venditis omnibus rebus emere fe-

EN ella fegunda parabola flmauit. Cuyo valor , y precio
compara Chriílo nueílro nos le declaró Efayas debaxo E/<«.*»• 

Redcmptor el Reyno de los deíle miímo nombre de per- 
c ie lo s , a vn diligente, y cuy- la,y piedra preciofa en el cap.’ 
dadofo m ercader, que pufo z 8. Ercecgopon.m infundamen* 
toda íu induitria, y cuydado tts Ston Uptdem prebatum, tugu
en buícar buenas m argaritas, larem prettofum. El qual lugar 
y perlas, y auiendofe cncon- alegó defpues el Apoftol San S Petrx 
trado con yna precio fa, y H- Pedro en fu i . Canónica, co - canotié 
nifsim a, pagado de fu yalor, ino dicho,y anúciado de Chri 
y  f in e ta , y deífeofo de auer- fio ,piedra fundamental, y ri -

av*r«!3
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quifsima,y margarita de incf- labras de Orígenes, 
timable prccio,y valor.

Otros cxpoíitores, y (agra
dos interpretes van por el ca
mino contrarío,y trocando a- 

slEpfof». qui las manos,dizen,que el ne 
ferno.de gociante,y mercader de nu eft 
murgári tro fcuágelio es Chrifto Señor

nueftro,y que las perlas,y mar 
garitas fon las almas, en cuya 
demanda vino efte foberano 
mercader de alia de lexas ticr- 
ras.vino del cielo a la tierra,y 
en ella fe hizo tratante en al
m as,y en eífa grágeria empleó 
toda fu hazienda y caudal, y  
como ella interpretación , y  
fentido defta parabola es algo 
partícula!, y de las menos fe- 
gu idas, y predicadas en elle 
Euangeíio,hame parecido que 
fera bien yrnos con ella efte 
día,y aueriguar como les qua* das las cofas t  precio.y de va« 
dra bien a las almas el nombre ior que cftima el mundo, dize

Tres cofas tratan allí efio 
autores,y pondera entre otras 
de las perlas. Lo primero , el 
grande precio, y valor que tie 
nen entre todas las demas co
fas de que fe haze eftimació, y  
aprecio en el mundo.Lo fegun 
do, el lugar adonde fe cnan ,y 
cngendranlas perlas,el como, 
y en que tiem po.Y lo tercero, 
que propricdades,y calidades 
han de tener para ícr finas , y  
preciólas,de donde fe ligue la  
eftimacion, y  caudal que haze 
dellas quien las alcana,y p o f- 
fee.Las palabras de Plinio (on 
eftas,y como he dicho, cali las 
mifmas fon las de Orígenes J 
Pritripum ergoyculmenqiomnium 
rertm prétij márgárite tenent • 
Veys ay lo primero entre to -

d perlas y mai garitas,y todas 
fus propiedades , y el grande 
empico q Chrifto nueftro R e
dentor hizo en ellas,a cofia de 
ía hazienda,de lu vida,y de fu 
íangre,y para feguir efte inté' 
to qu¡crome valer hoy <J vnas 

Orig. i» palabras de Orígenes (obre 
c. i j. efia mífma parabola, adonde 

trata de la generación, y pro- 
Mdttb» priedad «f las perlas,figuiendo 

tomo z. a ios naturales,y principalmc* 
PltüM.f, te a Plinio en el libro de fu na- 
Mp.jJ. tural Hifioria , en el capitulo 

trcynta y cinco, de quien fon 
£ $  é i* feft» »amadas las pa-

Plinio • el primero,y mas alto c , 
lugar tienen las perlas,y a to
das ellas fe adelantan,y aucta 
ja n , y veamos adonde fe crian 
ellas perlas ? Señor, en el mar 
O céano. indicias tiuxme km mit- vlm.ti.»* 
tu Occeém i En medio de las Cáp 
olas del m ar, y en los inmen- 
los abifmos de fus aguas , a llí % 
fe crian,y engendran Jas mar
garitas^  de que manera fe en* ' 
gendran? H<w vbt gcnitolisdnni Adulce,
¿IttmUucrit horá ; va hablando te co -  
de Jas cochas adonde fe engen mo fe 
dran las perlas : pándente» Jefe, cria Jas 
implcri ro[iito coqccptu tradunt

gUHldáf
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3 j o  jjJF Infotcmni l
itíidtpoiltA iHitlpartmq. co- 

’charitmejf:iiurgArittí. Querido 
le Jes llega el tiempo a ias có- 
chas,dize PImio,y la hora del 
conccbirty cngendrar,que fue 
le (eren las noches mas c la
ras, y ferenas de yna frelca, y 
apacible Primauera , fubenfe 
encima del agua del mar , y 
allí fe abren, y reciben dentro 
de fi el rozio q cae del cielo, 
del qual íc engendra las per
las : Caeleñem w fe rorcm rtei-  

Vbifup. Dizc Orígenes.No con
ciben , ni engendran las coa- 
chas de los vapores de laticr- 
ra; ni de los vapores del mar, 
ni del agua,no, fino de q ? del 
rozio del cielo,que en las ma
tarías frefeas, y íerenas reci
ben dentro de fi, y  fecúdadas, 
y preñadas de efl'e rozio , el 
parto viene a ícr aljófar,y per 
las.Gráutddi poñeé enitr9pdrtü<¡; 

Vbifup. ccnchttnmcjjt nurgdrités • Elfo 
es lo fegundo, y lo tercero: 
D oí omna i» candore, in orbe» in 
nugniiuiine,in poniere, ©* Uuo- 

L a scó  jre. Aquellas perlas , dize F li- 
d icio- nio, ion mas preciofas, y mas 
nesque finas, que fon mas blancas, 
han de mas redódas,mas lifas, y mas 

tener pefadas. Elfas fon las calida- 
pararer des que han de tener parafer 
buenas ptcciofas,y de valor,adifcré- 

ciade otras muchas q ay no 
tales.que por elfo notó O nge 
nes, que fi en el genero de las 

i  > 1  - perlas, y margaritas no huuie 
•  ̂ ra  algunasturbias y malas,no

ate
dixera Chrifto en ñuéflra pata 
bola*. Querentt bonaa margarita*. 
Q ueanJaua elle mercader en 
bufeade buenas m argaritas,' 
y  perlas , porque foias c/Tas 
fon las que fe eíliman , y pre
cian. Aora pues , rengamos a 
nueflro propofito, y  veamos 
como le aftiétá todas eftaspro 
priedadesde las perlas,y mar 
garitas a nuefixa alm a, y por 
ellas veremos como le q u a- 
dra,y afsienta bien el nombre 
de margarita, y piedra precio 
f a , y  quan julio fue el empleo 
que por grágealla, y poifcella 
hizo el foberano,y diuinomee 
cader Chriílo.

Lo primero pues porque le 
quadra, y afsiéta bien al alma 
el nóbre de perla, y m argari
t a ,  es por fu v a lo r, y  precio, 
porq afsi como Jas perlas fon 
la cofa de mayor precio,y c f-  
tima del mudo,como dixo Pli 
nio*afsi el alma es vnaexcclc 
te m argarita, q íc aucntaja, y  
excede en valor a todas las de 
mas criaturas Sil yniuerfo.No 
quiero yo ponderar ello ,p or 
no quedar corto,ponderénof- 
lo los Santos,veamos que nos 
dirán del valor,y grádeza del 
alma, y fea el primero S. D o - Dorctlí. 
roteo Obifpo deTyro,el qual Epif.ry* 
cn ladotrina veynte y dos d i- «  ioñii 
xo e/las palabras : Verc oía- m u ,  
muta que >tdcntur prctiofifiinté , .  . 
res c& borne. No ay naturaleza 
debaxo de las cftrclias . dir.c
------------------- — - - - -w - —V- — -
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d  Santo,que llegue a los qui- fiere en ella fu coraron,es fe 
lates de perfección de la natu 
raleza humana . EíTe Sol ref- 
plandccieate con todos fus 
refpland«res,y rayos, efíbs lu 
zidos planetas,eíTos anchos,y 
herm ofoscielos, eíTos eftendi 
dos elementos, con todas fus 
perfecciones,todo es poco,to 
do fe queda atras,fi fe compa 
ra có lo que es vna alma: V ere 
omnium , Wc. Mucho es eflo? 
pues mucho mas dixo San 

Alg lib. Aguftin en el libro de Quánti- 
dcquéti- téte étime. El excedo , y vea- 
titét.étii taja q hazc Dios al alma ( d i-
n*» zc AguftinoJ efle htze el alma 

en fu tanto a todas las demás 
criaturas q fe encierran detro 
defl« rn iuerfo, porque ? por
que es la cofa mas parecida a 
D io s , y que mas frifa con la 
grandeza de fus perfecciones, 
de quátas ay debaxo del cie
lo  . Oyamos las palabras del 
Santo t Quemadmodum fe tendím 
efl, dizc Aguftino , dnimer» hu- 
f*4ftdpi non cjje, qnod Demefi: ita 
pr*fumcndum nibil ínter eji om- 
ni4 que creautt Dco efjc propia* 
qtii». En fin es el alma la cofa 
que mas le allega , y fe acer
ca a D ios, y de aquí colige el 
Santo Doftoi ,que fíendo cofa 
tan excelente el alma no es ra 
zon que fe fiígete,nireconof- 
ca fuperioridad a otro que al 
m ifm oDios’que por el mifino 
cafo q el alma cftimare algu
na criatura como a D ios,y pu

$oío que Ja juzgue por mejor, 
y de mas valor q a fi propria, 
ycífobien le ve que feriaa- 
grauiarfe aíim ifm a el alma, 
porque no ay en todo el vm- 
uerfo , fuera del mifmo D ios, 
cofa mayor que el alma,ygual 
bien puede tenerle ,dize el Pa 
dre San Aguftin,como fon 1 _>s 
Angeles , pero cofa que fe le 
auentaje en calidad,no Ja tie
ne: Pér ,> f Angelí, meltus nutent 
nibil, Y  Saa Bafílio Obiípo de Ba/i/. E- 
Selcucia en la oració. r .de in- pif.telen 
carnatione , d izc , que es tan cis or4tí 
grande la excelencia del al- *. de til
ma , que no íblo fe dexa atras ctrnnt. 
a todas las cofas de acabaxo,' 
fino que encierra en f i ; Os#/- 
dm  drnnt ¡plendorif, iwmenfeqbc 
pKÍtrmuüoM r*4ioi, Es el alma, 
como fi dxxera, vna cofa en- 
diofada , es vna criatura, que 
paicce que Ja viftio Dios con 
vnos rayos dcuuados de fu 
grandeza , y con vaascente
llas , y refplandores tomados 
de fu claridad infinita , no fe 
pudo dezir m as, y finalmente 
en confcquertcia de todo lo di 
cho San Sophronio Patriarca sopbr 
lerofolim itano , viendo citas penare, 
grandes vétajas del alma en- icrofoL 
tre las demas criaturas,Ja lia - t
mó : Pccuhum Da tbdrum , t?  ,
poffcfHio D a. Dixo , que era el 
alma la heredad , y  pegujar 
particular d D ios, y el jardín, 
y cafa de plazer,adonde fe re-,

crea,
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■ rea, y entretiene. Todas las 
demás cofas hizolas Dios pa
ra que le firuieffen al alm adie 
los,eítrellas,elem entos, plan
tas, anim ales, todos le fíruen 
al alma como a fu R e y n a ,y  
feñora, y fola el alma referuo 
D ios para íi,y a fi folo fe refer 
uó para el a lm a: Pecuhum Dci 
cbaram , er pvfjefito Del. Bien 
encarecido queda coneíto el 
grande valor , y precio delta 
hermofa perla ,y margarita del 
aJma;y alsi có razón podemos 
de/ir delia con Phnio : Prin«- 
pium crgo3cttlmenq;omntum rerum 
prttif m rztrtt*  tcnent. Effo es 
lo primero. c ! ' '  ̂ < t
, ~ Lo  fegundo que dixo Pli- 
nio de las per Jas,es q fe crian, 
y engendra en el mar, y en las 
conchas miicut m*xmc hát 
m tttt Occeanus Y  las almas ? 
Señorías almas hallante en el 
mar tépeítuoíb deíte mundo, 
lugeto a mil borrajeas,y tem - 
peíiadcs,y expueíto a las olas, 
y  bayuenes de fortuna, ay fe 
pefean citas margaritas, y af si 
como aquellas fe crian en las 
conchas del mar , afsi citas fe 
hallan en las cochas grofferas 
deítos cuerpos terreítres de 

S.vdulm barro. Habemui ( dixo San Pa- 
z. Coria. blo ) tbefáurm iftm  tn >«/»* fi-

\ \

c* 4* íhlibus; Traemos eitas almas, 
que fon vn teíoro rico, y vnas 
margaritas prcciofas,en eítos 
vafos de barro,y en ellas con
chas grofferas deítos Cuerpos,

ay fe encierra,y fe crían; y  có 
mo fe crian? Señor,crianle del 
rozio del cielo, como perlas : 
Cccleñem tn fe roten reapiunt» 
No fe engendran eitas perlas,' 
ni fe cria de los vapores gro f- 
feros de la tierra,no fe produ- 
zen, ni fe facan las almas de la 
potencia de la materia, como 
las almas de los animales bru
tos, que cofa tá bella como es 
el a lm a, de fvm aiuenit. D ixo 
el Philofopho, Dios es el q las 
cria ,y  produze en los cuerpos, 
y las faca del teíoro de fu om
nipotencia,de alia  nacen • íg
nea* efl tUis vigor , Cr ceele#« 
ctigo femmbiu, dixo el Poeta,: 
Es obra cita que viene de alia 
del cielo , Dios íolo es el que 
crió el alma, y dci n ació . A fsi 
lo dixo Moyfes en el princi
pio del G en cf s,quádo hablan 
do de la creación del hombre,' 
dixo,que defpues de formado 
el cuerpo, le infundio D ios el 
alma con vn foplo : infpirduit 
tnféci m e'UA ipirtculum "kitte. C ó 
vn refpiiar Dios en el cuerpo 
humano, crió el alma, hizola,' 
como íi dixera , de fu mifma 
refpiracion, y aliento,y noten 
aqui de camino vna excelécia,’ 
y  prerrogaciua grande del a l
m a,tocada de fan Ambrofio,y 
Eutim io, y es, que parece que 
vsó Dios de vna mifma mane
ta de acción aI dar el alma , y 
al dar el Eípiritu Sato, del al
ma dizc aqui el texto, que i«-

jpirctmt

Virgil.4.
tncid.

Gcnef.z*

Amb.fer.
10, m p[•
i  r 8.
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frirjuit in fáciem cius frirátulum de D ios , Tomos parientes (jii-
>it*y que fe la dio Dios a! h5 
bre, reípirando (obre el:y  del 

li4B,*o. Efpirjtu Santo dixo San luán, 
que tnfu/Jltutty Cr dtxit cu te-' 
ctpíte Spmtum Sx'iftum > Que 
les dio Chrifto a los D iícipu- 
los el Efpiritu Santo,refpirá- 
do también fobre ellos: infuf- 
fi4uit,i»fjtintutt.DclíL mifmama 
ñera le ¿ io  D ios al hóbre el al 
ma,q I e d io , y le comunicó el 
Efpiritu Sato.Es pequeña grá 
deza ella del alma, que vaya a 
v.ia,y ^ corre parejas, y  fe co* 
mu ñique como el Efpiritu Sá 
to: mjjnrtfMt mfcí'iemcuu jpird- 
ttílamyitei Efpiritu S an to , y 
alma todo ic io  cocedioD ios 
al hombre con fu rclpiracion, 
y aliento. ¡i* .
- Y el Apoftol San Pablo pa

ra moftrar , que Tolo Dios es 
el au to r, y princio de nueP» 
tra a lm a , y que no tiene na
da de aca d la tierra,cncl cap. 

Kño.'v¡. 17 .d e  los A étosdclos ApoP- 
to ícs citó aqllas palabras del 
Poeta Arato : io}u« ftnw , ct 
grniM fumn . Somos dizc del 
1 inage de D io s : Tomos quie- 

cxyct.in re dezir, como declaró Caye- 
Aüinpc taño : Tomos engendrados .0  
ttol.ij. producidos del nufnio Dios: 

del recebimos el aliento , y la 
vida . del com entam os, y el 
hizo.y crió nueíhas almas. O 

s.Tho .?t de otra manera , Tegua Santo 
Lyri tn Tomas, y Eyra: ipiiu* etum.Gr 

t jo;. gamifuMHf * Somos del linage

yos en el alma, porq es inma- J 
terial, y incorpórea, como lo  * 
es el miimo Dios:efiam os,fe- 
gun el alma,dentro del orden 
inmaterial de Dios,fin tener 
nada de acá baxode Ja tier
ra. Efloes : Ipfitts cmiji, &  ge- • 
mw fuma Crianfc citas marga- « 
garitas de las almas de Tola la ■ 
influencia, y rozio del ciclo:
C<xle¡tcm 1 n fe rortm dcapiuHt. ■ 
Dios Tolo es el autor de to- * 
das ellas.

Vamos a lo tercero. Qua- 
les fon las calidades de las^ 
buenas , y  preciofas margari- 
tas?Qnales? lasq u ed ixo P li- 
nio; Ovs emitís tu candor*, iaor- 
be,iit magnitudine, in pondera &  
tutor*. Aquellas almas, leño- - 
res mios , fon preciofas, y d e ' 
valor en Jos ojos de Dios , y 
de los hombres, q fon blancas < 
por la inocencia , y pureza' 
de vida,luzidas, y rcfplandc- - 
ziétes por la gracia • las cj fon * 
almas de pefo,al'r.as confian- 
tes,y  firmes, n la virtud redó 
das, porque atuédo tenido fu 
principio, y (al ido de Dios, 
bueluen a el caminado de v ir . 
tud, en virtud,y licúan enca
minados a el fus péfamictos, 
fus acciones , fus obras , fus 
palfos : efias fon precio ras 
m argaritas. No quiere Dios 
perlas manchadas,ni turbias, 
no quiere Í3i is  almas dcslu- 
da¿, m ob curas por la culpa?

Z no



3 5 4* ^  folmnitate S<tnR¿
íb • Doí « (« ift undore, blan- guc cofa de v ic io ' ni de culpa

q las pueda machar. Los natu 
rales diré del Armiño, q para 
auerle de caqar en contorno 
del viuar a do le aluerga.íc le 
cerca Ci lodo,o barro; y Juego 
andana ojeo efpantandoleq 
fe vaya al viuir : y quando va 
huyédo para guarecerle cnel,"

cas las quiere , cartas , y pu
ras, que defpreciea, y tengan 
debaxo de Jos pics'lcs deley- 
tes,v gurtos del mudo,y todo 

. quatito en el fe encierra. Alia 
7* me acuerdo , que en el atrio 

del Templo de Salomón auia 
dos colunas en que fe fuitéta- 
uan dos globos redódos, que  ̂ por no fe enfuziai en el barro 
eran figuras del vm uer(b ,y fe dexa ca^ar de Jos q le vá íi- 
como dos Mapas mundi, y en guiendo , queriendo perder 
cima década globo auiavna « mas Ja vida qmácharfc O cq-  
auucena : y moralizando S a n fu ñ ó n  de Chnftianos. • 

s.Gfieg. G rrgorio  Magno eltc Jugar, . Y a  tenemos que el alma es 
M j£ *» dizc , que es tanto como de- 
huaíloc, zir , que la cattidad , y pure

za íignificadaen la azucena ha 
de fertal en vn alma, que por 
ella tenga debaxo de los pies 
h o llad o ,y  defpreciado todo

la margarita de nueftroEuá- 
gelio , y quaks han de fer las 
condiciones, y  propiedades 
que hade tener para fer pre
cióla , y r ic a . Veamos agora 
como el m ercader, y tratan-

el mundo,y que hade e(timar . te deftamercaduría es Chrif- 
en mas el alma ella virtud , y  to nueílro Redemptor ? similc
elle dó,q todo quáto íc encrer 
ra en el vniuerío: EíTo es : dos 
tm  in candorc, en blancura , y 
pureza: in pondere, han de te
ner tábicn p e lo , y conrtancia 
en ia virtud,y perfeuerácia en 
lleuarla adelante, lin torcer a 
vna parte , ni a otra , y que fi 
fuere menefter ponera rief-- 
go la Iionra,y la vida,tégan va 
lor , y pefo para ofiecerla por 
Dios. Mas , (n orbe, &  Uucre. 
Han de fer redódas,y lifas.-li- 
ias en 1a afabilidad, y manfe- 
dúbre : bládas, y fuaues en el 
ti ato,y redondas. Ello es,que 
jk> pare en e llas , ni fe les pe-

e ít  Rcgnuvn totlorum bomtni tu-  
gocutan. Es Chrilto el tratan
te foberano.y di niño, que vi
no de alia de lexas t ie rra s ,q  
baxo del cíelo a la tierra a ha« 
zerfe tratante en almas, y hi
zo dcllas vn grade, y caudalo 
ío empleo : h< miai negot¡atortt 
y no le faltó a Chriíto para fu 
grigeria  cofa ninguna de quá 
tas fe requieren en vn prudé- 
te ,y  difcreto mercader,y tra
tante. Señores, vn buen mer
cader , lo primero que ha de 
tener ha de fer difcreció,y a -  
uifo para conocer Jos tiem
pos, y ocaíiancs acomodadas

para
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pará fu gran geria , y uo arro
jarte en todos tiempos , ni en 
todas ocaíiones, fo pena de 
perderfe. Lo fegundo ha de 
fer diligente,y cuydadofo, en 
acudir a los lu gares, y ferias 
adonde puede hazer con mas

't. - 3
llego : Scicns , <¡uid VíHÍt b» 
c í im  , no la dcx.ó paitar en bal
de: y como vido la ganácia al 
o jo , y tan c ie rta , boluicíTc a 
fu Padre Eterno,y dixolc: Pa- lodjaj* 
ter >e#it boté , tUnftcé filtum 
tutrn. Padre Eterno, efta es¿ / 

grangeria fus empleos. Ité ha buena ocafion: hagafe aqui el
de conocer el valor, y la bon- empleo, para q y o falga rico,'
dad de las mercadurías en q  ------J "~J --------
tra ta ,p a ra  no perderle. Ha
de fer liberal,y de grande co
raron , que no repare en gaf- 
tos,n i expéfas, a trueco de lie 
uar buenas mercadurías, y o -  
tras mil cofas , con que tenga 
ciertas,y íeguras las gan adas: 
«lías fon las condiciones de 
yn buen mercader. Pues codo 
cfto lo  tuno por excelencia 
nueftro prudentifsimo, y  d íf- 
cretifsim o mercader Chrif- 
po. '

Porque lo prim ero, como 
quien era la mifina fabiduria 
eterna, conocio, y  fupo bic el 
tiem po,y ocafion acomodada 
para hazer fu empleo: Vbi w -  
tnt pleiutudo témpora % dixo San

Ai Gdl. : M(/*< Dew* Fdiw» fum . 
frfp.4, * Luego en llegandofe el tiein - 

po , acudió a dar principio 
a fu gran geria , y entre tanto 
que no fe ilegaua la ocafió , fe 
detenía,y efperaua:y afsi cnal 
gunas dezia el mifmo: Temput 
meimnondumdiuemt. Y  en otra 
parte : Noadum >enit bórdate*. 
N o es aun t ié p o , no es llega
da la h o ra : Pero al punto que

lOdlU 2 .

y  medrado en ini grangeria.
Tambienfupolos lugares^ 

y  ferias adonde eran ciertos 
los lances,y la ganancia. Y  af- tuc* ¿3 
fi verán que vna vez íé fue a 
cafa de vn Farifeo , adonde 
grangeb el alma de vna Mada 
l«n». Otra vez Te fue a vna a - 
duana de alcaualeros, y  trata -  ** 
tes , y  íaco de entre ellos vn 
M ateo . Otra fe íalio al cam- - .
po al hilo del medio día,y jú- e *** 
to al brocal de vn pozo gano 
el alma de vna Samaritana; 
y  acullá las ferias de T y ro , y, 
de Sidon grangeó vna C a- 
nanea: es que fabia ios luga
res adonde auian de tener me 
jor fuceífo fus empleos; y afi- 
fi corría como diligente mer
cader de vnas partes a otias? 
Tampoco perdonó a gallos, 
ni expenfas, era liberalifsi- 
m o,y de grande cora<;on:tra- 
bajos,caminos, fudores, can- 
fancios , dcfuclos, y hazien- 
d a , todo lo daHa Chrifto por 
bien em pleado,a trueco de 
grangear vn alma* y cfto por
que ? Porque conocía bien el
valor, y calidad de la mer- 

Z a cadu-



* ln folemnit4te SanBx
caiuria  en que tra tau ari fe que codo el mundo : oo-

Ioj. e.
f:nbat quid r¡jet tu komtnc , dixo 
San luán , conocia muy bien 
la bódad, y el valor de Ja mer 
caduria.En fin que tuuo nuef 
tro diuino mercader todas las 
pai res de vn prudente, y acer 
tado tratáte: SukiU ck üegt-nn 
caloram komininegQV*ti-ri, '¡ue- 
rcí» b o n E s  el R ey- 
no de los cielos femejáte a vn 
m ercader,vtrata tc ,q u can - 
daua c i bufea de buenas , y 
pceciofas mai garitas.

íaucata éute PHAprctiofémár- 
gMrtt4 dbifty &  >cndidtt omnid 
que hdbuit., er emit eém. C o
mo conocia tfic diuino mer
cader el valor , y precio de 
vn alma : hizo tan grande ef- 
tima del J a , que no dudo de 
gallar toda fu haziéda, y cau
dal, y deshazerfe de quáto te 
n ia ,a  trueco de com prar,y  
grangearefta margarita pre
c ió la . Quieren , feñores , Ca
ber, que cá eftitnada es vna al 
ma aun de fus propios enemi 
go s,y  quan grade es fu valor, 
y  precio aun acerca deJlos? 
pues hagoJes faber , que con 
fer el demonio tan nnfierab/e, 
y  efeafo , que Jos que fe oan 
por fuyos,y le iiruen, mueren 
de hambre infamemente en fu 
cafa ‘ con todo elfo hizo tan 
grande aprecio de vn alma en 
vna ocafion que fe halJó de fe 
rialla alia en el defierto , que 
ofreció por ella , no menos

nu tibí dábo y Je dixo a Cln ido,
(i láictts áiornuera irtCy vn mun- autífe, 
do entero ofreció por grágear 
vn alma. Pero por ningún ca
mino fe conoce mejor lo que 
vale vn a lm a, que mirando lo 
que le eolio a nucllto diuino 
meicader Chrifio, el comprar 
la ,y  las expcnfas,y gados que 
hizo por e lla : Venuidu emitid 
que bébuitt (y cmit edin. C hrif- 
tiano, quieres ver lo que vale 
tu alma: pues mira lo q le co
do a D io s , que de caminos,' 
que de trabajos,injurias, aire 
tasjignom inias, hada confeu- 
tir q fe vcndicíTc,y derram af- 
fc fu fangrc,y fu vida por ella: 
y por la grandeza dede pre
cio , y por Ja gran prudencia 
dcllc diuino mercader ( que 
íiendo ia fabiduria Eterna del. 
Padre , no auia de dar mucho 
por lo que vabcíTcpocoj echa 
ras de ver loqu e vale tu al
ma : y como dezis acá, oro es 
lo que oro vale , íangre de 
Dios diré yo que es vuedra al 
ma,pues Je eolio aDios no me 
nos que fu fangrc.N«» corrup- 
tibilibui auroy >el drglto rr¿«ip
il efttfy dixo S. Pedro : std pre~ 
tu fo fdngu,r>e. Si huuiera com
prado \ucllra aln a el Hijo de 
Dios a vn grandepefode oro, 
no dijéram os que la aura pe 
fado a oro? ̂ i. Pues hago os fa 
bcr fdizc S.Pedro) que Jap e- 
loafan gre de Dios preciofa,

y CI11^



y  que vna Tola gota della rale por S. luán,en el capitulo i ©V 
m as,y peía mas que todo quá &t aittmcm ¡nram p*n¡> Pro ooibat 
to tiene Dios criado en el cié « '« ,que da fu vida por las al- 

j.co r.* . lo ,y  en la tierra: ^rrtionugix«, mas?
la llamo fan Pablo precio grá Quando vn hombre quie- 
de,porque era el mifmo Dios re comprar vnapie<;adc cfti- 
el que ledaua e lv a lo ra e ífa  ma, vn ftnifsimo diam ante, o 
fangre , que era darle vn va- rn prcciofo carbunco , y le 
lor infinito, vn valor el ma- piden por el mil efcudos,y ef- 
yor que pudo darfele. Mucho te hombre es hombre cuerdo,' 
pues vale vn a lm a , por quien y  bien entendido, y que co
cí mifmo Dios pago tan ex- noce de aquella mercaduría, 
ccfsiuo precio como fue fu vi y con todo eflo faca los mil c f  
da,y fu fangre: 2S,á m cudos,y los da por aquel día-

AMg.e.4. iecHu (  D ixo Auguftino, c. 4. mante , o m argarita, y no la 
Midttat• meiitáitoHÜ) rt párué iaret: NT« compra al fiado , fino a luego 

pro pá*uo msptá (tpiens iediffct% p agar, y faca el dinero , y lo 
q quien no es apocado, no da da real (obre real -fcñal es que 
poco, dizc e l (anco D o & o r, y labe lo que vale el diamante, 
no cabe tampoco en prudécia pues por no yrfe fin e l , pa- 
de vn hóbre cuerdo, y auifa- ga tan fubido precio. Y  quan* 
do, dar mucho por lo que va- do cftc hombre llega a fu ca
le poco : y  pues Dios íiendo f a , fe halla tan contento con 
tan lib e ia l, y tan fab iod apor e l , qucdize :Ertoy ran con- 
vn alma fu v id a , y  fu fangre: teto de la compra que he he- 
mucho fin dudaes lo que vale. ch o ,q u e aunque m eh aco f- 
rn alma:porque fi valiera po- tado mil efeudos cfte d iam í- 
co,no diera Dios por ella tan te , he comprado de balde, 
extraordinario, y fubido prc» no eítimo los mil efeudos mas 
cío: Necpro poruo ttugna ftptctis que fi huuiera dado mil mara 
dedifjct • Declaremos aun mas ucdis,fegun me hallo de con
cito . El mifmo Hijo de Dios ten tó : buena fenal es aque- 

- conficífa de fi,que auiedo dif- lia,de que fabe b ien , y cono- 
-currido, y peregrinado por el ce lo que es lapieijaq licúa» 

mundo,como diligente,y foli El Hijo de D ios, es tan fabio, 
cito mercader,en bufea de las " y  prudente mcrcad r , y de 
mai garitas preciólas de uucf- tan al to , y fobcrano conoci- 
t r 3s almas,al fin Je cortaron el miento , que conoce, y labe 
precio grande de fu vida,y de el valor de las cofas coníumft 
fu fangre. N o dixo el mifmo difsimamcute, fue tan gran-

.......................  ............ Z ¡  £
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ín foíemnitdte $ant¡¿
de el aprecio , y cftima q hizo 
ciclas alm as, q dio por ellas 
al peche el precio de fu vida,' 
y de fu fangre : c.t tmmim me i  
pono• y no la dio al hado ? no, 
fino Juego de contado-que ef- 
fo dize aquella palabra, domo, 
luego alli de contado dio fu 
Yida,y fu fangreenel taolero, 
y mcía de la Cruz luego feúal 
es que conocía Chrifio el va± 
lor déla pieqa que compiaua, 
pues íiendo tan fabio.y cuci - 
do daua precio tan futido por 
ella5 Ni.'; pro p.truj im^no (apicf 
¿idijjet, que claro efti que no 
ama de dai mucho por lo que 
valieífe poco.
. Loque yo queLria que fa- 
caflemos de aquí,es, la eíhma 
•rád e que dcuemos hazer no- 
íotros de nueftras almas , pa
ra no venderlas tan de balde 
como acadapafl'o las vende
mos a nueftros enemigos por 
precios tan baxos como fon 
los mtereíTes,v vanidades del 
mundo . AoraChrilhano , yo 
querría que aprendieíics a efi 
jtimar tu alma. I o prim ero fi 
quiera por cí ap iec io , y elli- 
ma que deJJa ha hecho el de
monio ,quc no es razón que 
chimes tu en menos tu alma 
q la eftimó tu enemigo . Pues 
vim os como deziamos poco 
h a , que ofreció por ella en 
el defierto vn mundo entero: 
luego en mas Ja eftimó que a 
todo el mundo? Acierta a ca

fo , vn labrador , vn hombre 
que fabe poco , a hallarfe vna 
piedra precio fa i vn diaman
te rico yy  no entendiéndolo 
que vale , vafe con el a vn la
pidario , para que fe Je com
pre , y como cfte en viendole 
conocio los quilates, y  fineza 
que tenia el diamát«*, ofrcc?o 
le imJ ducados por el ala pri
mera palabra, el labrador co * 
mo lióme poco entédido, en- 
gololinado de Jos mil duca
dos , q no Jos alcanzó a tener 
todo fu linagc junto, dafele 
luego, y vafe muy cótcnto có 
fu dinero. Pero fi fueífe vn 
hombre difereto , y cuerdo el 
que Jleuaffe a vender el dia
mante,y viefle que a la prime 
ra palabra le da el lapidario 
mil ducados por e l ,  haría fu 
cucta, y diria.-efte fabe mucho 
depiedias picciofas,y con to 
do elfo a la primera palabra 
me ofrece mil ducados,fin du 
da que vale mas la piedra. E l 
demonio aituto , como es e s 
píritu, fabe mucho mas de ef- 
piritus,y de almas,que el mas 
ínfigne lapidario de piedras. 
Pues quien vee q a la primc- 
i a palabra ofrece por vna al
ma en el defierto vn m&do en
tero,fi es cueido hará fu cuéta 
fin duda q vale mas vn alma q 
todo el mudo pues quiées tá 
efeafo , y vii mercader como 
el demonio ofrece por ella tá 
to . No feas pues Chriftiano

comc^
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■ corno cl labrador <;afio, v mal q cn ci lengua'c de cfcritui a,‘
cntédido, que le vendas tu al 
ma al demonio debaldc,fabc* 
Iaeftnnar,y apreciar,pues no 
▼ ale m enos, ni codo menes q 
íangrede Dios eterno.

* *
D I S C V R S O  m .  >

• Qge Cbr̂ a dc¡J¡.u fe laiucii
tcdc$.

L A tercera parabola es de 
la red*aqui compara Chri 
fto fu Iglcfia a vna red barre

dera , porque aquella no des
hecha mngiin genero de pe- 
zes, todos los pefea , a todos 
recibe buenos,y malosiaísi es 
la Iglefia,rcd barredera,a to
dos dcíTea pelear para Dios, 
paia todos tiene remedios efi
ca^cs,fi todosie  quifieíTcnfal
uar. - :>

Ella fed tan grande que 
C'hrifto, y fu Iglelia tienen de 
pelear muchas almas parael 
ciclo , eftá figurado en aquel 
tomar la caña Chrilto nueftro 
Señor con la mano derecha,

la caña es fitnbolo del hom
bre-poi elfo dixo c i  cierta o - 
cafió Chullo hablado de San f t : 
luán Bautifta: orná ex^ln m de " *'u í‘ 7* 
[erto *tdcre irtiñdwctn'vcnto ¿cji- 4
fjta. penfays que es mi íuá co 
mo los hóbres del mudo, que 
fon cañas vanas? De aqui cof
fa que en lenguaje de eícritu- 
ra , la caña lignifica el hóbre: 
las acciones de la mano dere
cha , ya hemos dicho que loa 
acciones de faluacion : El fil-  
um me fiat iexter4 tiM» Y e n o -  
tro lugar : Siltuuit fibi dexte- 
rictus. Pues tomar Chrifto có 
la mano derecha, cuyas accio 
nes fon de faluacion, la caña 
q lignifica la fragilidad huma 
na,es cnfcñarnos,q cn quanta 
es de fu parte a todos tiene 
en fu mano derecha,todos del 
ícaq  le faluen.Eíle penfamié- 
to es de S. Ambrollo,que dize 
afsi : Arundoquo^uecoutprehen- h ^ ,c>* 
ditur mxnuciuty vtbumaiufrx- Ltu.c.it\ 
gl Ut 4$ um non fian ir nado ma- 
ucatur i  >e»to,f ti  opcribus Cbrt•

’ quando le coronaron de efpi - fii corroboriti firmetur,En quá-
, ____________ ^ f , . \  0 W* é * *ñas , q lo notò cl Euangeliíla, 

$ Mitth. no fin particular myílerio : Bt 
cip.x7. pletlentes coronan áe ¡frinii po- 

l’irì unt fkper atout et íí, <y ¿run- 
(t¡rmin ácxtvraeiM No aduer- 
tu corno notò cl Euaigclif- 
ta,que la caña la tomo con la

5 mano dei echa*pata que ente- ■ -

to es de fu parte todos deflea 
fefaluen. ;

En confirmado deftooya- 
mos vn gran pcnlamiento de 
S.Geionyino,di?c Amos:Gcce Prcph'td 
Doimnut dibjt [uper mururtlt- (• 
tuo1 , &  m ttutiu c v u  tru n *  c e- 7» 
mét irtj. Que vio a Dios fobie

damos el nuíierio qìic aquile vn m uro, que con viiañlaua 
cncicrra,csm eneíler aúuertir S albañir le cllaua rcuocádo:

Z 4  por



o In folemnitáte Sdnft*
por c^a llana entienden los 

• cxpoíitores la manutenencia 
de Dios con que (tempre cita 

T ráttilá» rCparando la Iglefia» Los Sc- 
e x leptu. renta dixeron : en» manatita 
wf«r p* diantis, que le vio a  D ios Ta

bre vn muro de diamante , y
que tenia en fu mano vn d ia
mante r ic o . Entra aora San 
G eronym o conci concepto, 
y d»rc: que elle diamante que 
tenia Dios en ~u mano , figni- 

» fica el judo,que todo el tieni - 
\ po que Dios le tiene de fu ma 

no, y cita en fu mano , en ella 
de caña vana (è buelue d iam i 
te fuerte* pero quando por fu 
malicia Tale voluntariamente 
de la mano de Dios,fe buelue 
cieno, y Jodo, caña frág il,ex- 
puelta a  todas las mudanzas 
del mundo . Repito las paia- 

SLTfitrr» br;ls de S^Geronymo, hazien- 
inAtns do relación del julto dizciQüi 
t*a. 7 . a,l* Del trneatl4r ******* » Cr tüm 

>*Hetur éuxtlto , omntm perduti 
fòrtitudinem . En fallendo de la 
mano de Dios , de diamáte fe 
buelue cieno,y Iodo.

Eaít tu ' kfT° quiere dezir el Ecle- 
* fiaítrico cu aquellas palabras: 

Non dtxens : per uctm*btft, non 
die*%tttc me 1mplaniuit > non ennn
neccfjarif funt et hsimnet imptj. 
M ira hombre no feas temera
r i o , diziendo , que por Dios 
falca el fer tu bueno: 110 d i
gas que fi cayítc ,  fu Mageitad 
te arrojó , no tiene necefsi- 
dad D ios de gente que fe có-

denc , antes deflèa tjué todos 
(efa lu en . Y  el Tanto Conci
lio de Trento dize :D ct«»e- 
mnem deferti> tufi prtns deferá- 
tur áb iBo . D ios no dexa a 
nadie , (i primero no le de- 
x a n a e l. E n e l Leu ¡tico m an- LeuiUc* 
daua D ios t que fu pueblo t í .  
no comiefle pezes que no tu • 
uieíTen efpinas , y efeamas:
Qg’iqutd dutem pinnnUs, er fu 
mi* noo bibet eovm f qud in á- 
qzu mouent ur , Cr >iuunt, d o 
minabile y obli. San C yrilo  A le- s. Cyrit. 
xandrino dize , que aqui v e -  Altx*n> 
da las anguilas , es pez fin ef- 
cam as, cuya propiedad e s v i-  
u ir en el c ien o , y  desìizarfe 
de la mano: difsimuladamen- 
tc reprueua Dios vnos hom
bres que viuen en el cieno de 
fus culpas , y como anguilas 
fe deslizan , y (alen de la ma* 
no de Dios.

Son elfos como el caracol, Hóbies 
que viue (tempre en fus afeos, comoel 
metido en la calcara de fu ca- caracol 
fa ,allí deícanlaen íus tmfmas 

, babas. hiérele el S o l: faca vn 
poco el cuello : cíhende los 
cornezuelos, en cuyas puntas 
tiene los o jos . m ira el fo J ,apr uc 
uale por bueno, luego le buel 
ue a retirar, y a metei fe en fu 
c a R a ra , boluiendo adeícan - 
far en fus afeos , y babas : afsi 
ay muchos pecadores q como 
a caracolesviue en la calcara 
de fu cótnmacia,cn Jos afeos, 
y babas de fus amácebamicn-
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tos defcinfati *. hiérelos cJ Sol 
de jufticía , por medio de fus 
predicadores ,ya có  íantas in f 
piraciones,aprueuan el fal,co  
mo el caracol ,guftató del fer- 
mon,pero no dexan la cafcara 
de fu dureza,alIidefcáfan,hó 
bres que alen las ocaíioncs có 
dientes de lagarto,que no Ca
ben faltarlas, anguilas que ti 
uen en el cieno de lus culpas, 
y fe deslizan de las manos de 
D ios, que no ay poder alcan
zar delios vn poco de perfeue 
rancia.

Concluyo todo lo dicho có 
Z jc.é.u . aquel lugar de ZachariasiEnt 

, fons pateas domui Dautd, &  há- 
bitsntibu* HieruféUm ii» éblutio- 

, new ptuátorU » (y meñruát*. 
Vidc P4‘ Eftc lugar a la letra le enríen- 
tri Rib» den toaos los fantos,y expoli 
m Pro tores de Chriíto nro Señor, 
pbettf fuente patctc có cinco caños 
min. para lauar con fu fangre las 

culpas de todos,fuente le 11a- 
Grrgor. ma San Grcgo io Magno en 
M jg.ho, muchas partes,y hablado con 
xa znEC«1 la Sanuritana,cftc Señor le lia 
thicl. E- mó fuente de agua.Es nueüro 
ptñ.cap. Chrifto fuente patéte para to 
is*» dos /os que fe quiíicrc faluar, 
a.I04.4* y es mucho de notar aquella 

palabra : in ablutunem omnwm 
peuátorum»que dize ado  de 
eflar fiempre lauando porque 
quanto es de fu parte,fiempre 
querría eflar perdonando,y 

Í.HÍír.i» cócluyecou dezir : etm liriu- 
t* .  SanGero.iym o fobreefta

palabra ,dize* N’Kilerjt m 
geyimmuadm , aunque fean pe
cados los mas faezes que íc 
puedan imaginar,como el pe* 
cador quiera arrepentiría de 
auer ofendido a D io s , halla
ra en fu Mageílad mifericoi •  
día.

De lo dicho íé co lige , qué 
el compararfc la lg lc fiaa  red; 
es porq deífeapefear a todos; 
ajuflandofe con la inclinación 
de fu E fp o fa , que deífea que 
todos fe íaluc, pero importa
ra poco eflar détro de la red, 
lino Cornos pezes idóneos pa
ra la mefa del Señor, los q no' 
fueren tales , apartaráfe para 
el fuego del infierno. Viédo la  
muchedumbre que a y d e p c -  
zesde Bullaque dentro de la  
redde la lg ’eflajfc podría dift 
cuitar (i fon mas los que fe fal 
uan,que los que íé condenan.
De la parabola de fan Mateo 
del padre de familias , parece ciP‘*•*  
fe colige , fan mas los que fe 
condenan, que los que fe fal
lían: Multi funt ttta tt, páucí t e 
ro c'eóli t de la parabola de las 
bodas , q fon muchos mas los 
que fe faluan, que los que fe 
condenan,pues allí a falo vno 
echaron fuera : porq no tenia 
veflidurade bodas: entice qao- S.uátthg 
modo buic intráñttao» hábens te -  cáp.xx, 
ficta auptulcmi de la parabola t.M*ttb* 
de las virgines cftá partido el ftp.xj» 
campo,emeo fe falúa, y cinco " • • *' 
fe condenan. Pues que hemos

Z i de

t¡r
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en tan grá duda?Ref mi m ie l, beui mi vino con mi 

'  pondamos con S. Pablo , que leche , elle lugar Je entienden 
hablando de los que fe falúa, del Santifsimo Sacraméto del 
d ixo ‘: Czn’Hffatia no/lra tn cttíis A ltar, S. Am brofio,Ruperto, Rmbr.li. 

PbiUp.e. y ds los <l tlc le condenan: Filón, Carpafio , Pafchaíio, cí í . deset- 
Qjti terreñt fépwnt: mirad que Abad AbfaIon,y Tiene có lo q créné.c. 
pocos fon los que tienen fu dizc los Setcta : Mtnztícmi pa- z.. o* j .  
conuerfacioneiiel cielo ,rc f-  Memtntttntcun meü<- mto. Pan, y Kttp.a j. 
pedo délos que traía las m a- miel le llam a: pero San Am- ¡n ike lo 
nos en la mafade Jos plazeres - broíio dizerC^d wi< que pan cu. fbil. 
del mundo , y por ay facareys es efte Señ or, que os tupo a car. i*i 

’ li fon mas Jos que fe faluan, m ici?Y refpondc el Santo- * c ant.to. 
que los q fe condenan.Ypues uerférum>irtutumionertt¡m jij i.mb.i'P. 
tenemos defeubierto el San- ribas. La razón porque es tan pafc.Ub. 
tifsimo Sacramento,digamos dulce efte pan: porque nos dá ¿tUrio» 

'algo deftc Señor,pues le qua- en el rna junta de todas las e- }ang. 
dram uy bien el íe-r teforo ef- virtudes de Chnfto,y fus ma- AA/aio» 
condido en el campo de loa yores riquezas. Abb fer»
accidctcs,margarita hermofa Efto declararemos co vn ju
de infinito valor,y júntamete guete . Muchas vezes aureys xra/.cx 
red  con que Ja lgleíia pefea oydo dezir, q la letra có fan- feptua. 

CILaIc, âs *Imas . Clemente llamo a gre entra, quando el Pi incipe Mterpr» 
9cS.i$ttr eñe Señ or: Pifeator dtwturum, es rudo,que ao apréde a leer,

. pefeador de almas. como no le han de acotar,que
Pero en primer lu g a r, que en el la letra no ha de entrar 

bicnlc qnadtael nombre de con langre, hazcnle Jas letras 
teforo, porq fi efte es vna jun- de alcorza,y dizenle Señoricf 
ta  de riquezas,y joyas precio ta redódi es O. eomafcla vue 
fas en efte (anto Sacramento, ftra A lteza,cóm ela el niño, y 
quifo epilogar Chrifto vna jú pregúntale el maeftro q letra 
tadefusm ayorésriquezasjco es la q come vueftra Alteza? Notaco 

Pful. r;¿. mo ,0 ^ lxo Dau*d ' bUmortm Refpondc el Principe O. Ella m0 ca _
"  fía t mirjbiltun fnorum, tmferi- feñor es M. comafela vueftra feñan a

¿ f cors i  &  miferator Domhus fum -Alteza,bueluele a preguntar, j eer aj
fimcntl¡tUSi‘e  ̂ im ita le lia'- que letra es la que come vuef prm ci-

^  ma délas mayores maiauillas tra Alteza? dize el niño M. A f  pe%
. . .  D ios, aquellas palabras de li poco a poco le va aficioná-
Cañtj¿*} l ° s Cantares:z ome.it f t .m  mu do a Jas letrs.y Ja letra que le

cuto melle meo t bibi >inum mcum auia de-entrar con fangre,cn- ‘ ’
ttnn M *tozo. Comí mi pan coa traletondu Icura por ia boca.' ,1. v 

“ -  "  * ‘ La



L ucia Virgin,
r  I s  virtud entra có fangre a 
fuetea de disciplinas,ayunos, 
¿x’c. Chtiftodefl'cofo de ver el 
alma de vna ver adornada có 
todas fus virtudes,y joyas:co 
mo citas virtudes , Tomos tan 
floxoj para adquirirlas, quifo 
efte enam orado, Señor, q las 
virtudes que nos auian de en
trar có fangre a fuerqa de mu 
cho trabajosa enfraílen al al
ma en vn bocado mas dulce 
que de alcorza por la bo$a, 
que es cftc Toberano Señor, 
adonde en vn bocado da Chri 
fío fus mayores teforos.Ya có 
eíio cítara entendido el dicho 
de San Ambrollo : Qaoiimcíí 
diucrfárum Tnuutm coturctm fio 
ribuu

Ella es la diferccia q ay de 
elle Sacramento a los demas, 
y la g rac ia , q los dem as, y la 
gracia nos haze herederos del 
ciclo : pero efte Sacramcto da 
rn  palto mas adelante , auen- 
tajafl'e a todos, porq nos haze 
hijos heredados , q los demás 
Sacramentos , y la gracia nos 
hagan herederos del cielo,di- 

i.loa.c, xolo San luán: DcMt eis pote- 
t . fiaren> filtos Det fien. Dioles po -

teftad para q fuefíen hechos 
hijos de D ios,y herederos del 

jlofliin c ie lo ,lag lo fa in terlin ea l:o c -  

crltn m dit cw porchiten filtos Da fieri 
Uu.r.r, per spinttm SaiCum , non ua- 

tum reforman-, fei adoptases, cr 
3lof.ord. coheredes per grauam. L a  g lo- 
‘ i icvi.c. fa o r d in a r ia Dcdtt enpotettd-
i .

trirt filtos Dti fieri 'per tiípilfe Htlg. 
muin . Hugo Cardenal : Dcait in loa, 
en pottñattm filtos Dti fien per 
gr«t¡4« aioptionts, De modo 
que los Sacramétos, y la gra
cia nos hazen lujos de D ios, 
y por elconfiguiente herede
ros del cielo , que fue lo que 
dixo fan Pablo • Q a o d  f i f ilt f ,  
ergo heredes .pero la Eucharil- 
tia da vn pallo mas adeláte, y  
auenrajale a todos los Sacra
mentos , y gracia juftificante,’ 
porque nos haze lujos hereda 
clos,losdemashcrederosjpero 
efte heredados,ya tenemos a -  
qui todo lo que hemos de re« 
ner enel cielo,porque aunque 
aquellos accidentes mirados 
por efta parte, fon termino dq 
la Fe, mirados por la otra par 
te,fon termino,y mojonde la 
gloria. Y a  tenemos aquí todo* 
el teforo que hemos de tener; 
en el ciclo.

Tiene vn cauallero vn hijo 
m ayorazgo, trátale tan bien,1 
que dize el hijo-.Guarde Dios 
a mi padre, que rail bué trata 
miento me haze, dame t¿  luf- 
trofos criados, libreas, caua- 
llos,aparato de quarto a par
te,q  no parezco hi o heredero 
de mi Padre,lino hi o he» eda- 
do,afsi podemos u?zir,  ̂Uba 
do lea el Santifsuuo Sacramc 
to del M tar,qut nos haze tal 
ttatamiento , y es vn rehi
ro tan rico para el a’ m a, que 
con el no parecemos lujos

h eu d e-



In rdemnittte StnEht '
erederos del ciclo,fino hijos defde el ínflate de íu Concép*

- heredados. cion , porq cfta eítá mas don-
1 Y no ay que efpantar fea ta de ama,que dóde anima, mas 

rico refero,q le efcogio Chrif cftaua con los hombres q con 
to efte Tanto Sacramcto entre Chriflo.hablando amorofamc 
todos para rcalqar,y dar el vi te, auianos dado fu dotrina.y 
timo compleméto a fu amor, enfeñanqa, y todo lo demas, 
de modo que efle teíoro rico no le Taltaua de dar mas de fu 
hartafle,y llenafle aquellas an cuerpo, y fu fangrc, y afsi di- 
íias amorofas de hazernos bic xo. Hoc eft corpa* meum Hu efi c* 
por elfo 4 Íxo quando le infti- Uxf*ngutmsmei. Aquiosdexo 
tuyo: Hoc eñ cor pin meum y no, mi cuerpo debaxo de accidc- 
boc eñ diuinitAt meé, >rt *mm* tes de pan, y mi fangre deba» 
me*, Efto que aquí veys es mi xo de accidetes de vino, có la 
diuinidad,oes mi alma, flédo qual dadiua queda mi amor 
cola mas excelente fu diuini« fatisfccho, y efto es Jo vltimo 
dad,y fu alma,que fu cuerno, que me faltaua de daros, 
porque en efle Sacramento da Lo fegundo dixo:Haer{i ro?' 
mejor lugar a íu car-ie, quea pMíram*.Pqrque fidixcrt:H#c 
fu diuimdad.y alma? Qna ido rft diMntwmcé, >rl *nms mee, 
el Verbo encarro en Chriflo, dixeran los Angeles , efto es 
la diuinidad tema el mejor Iu cola eípirifual, nofotros fe- 
Sar,ylahum*nidadyuacomo mos espirituales: luego efle 
pedifequa,iíguicndo la diuini Sacramento mas cope'e a los 
dad En la Euchanftia es al re- Angeles , que a los hombres? 
ues , q la humanidad tiene el pues para aíTegurarnos la da« 
lugar mas principal, y la di« diua quifo dezir: ho> eñ torput 
mnidad va como pcdiícqua, me«m, expeliendo a los Ange* 
pues porque dixo: Hoc eft cor- les de comulgar por no tener 
pues meum y no. Hoc eñ dimnites cucrpo,y haziendo folos a los 
meé,ve* <iu»»»dando mejor Jti- hombres capares de comul
gar a fu cuerpo , q a fu alma, gar por tenerle. Efle parece pó 
y  diuinidad. íamiento de S. Chryíoflomo, uefny¡,

Refpondo de Jos maneras: dize afsi: Si mu» taterportut ef- fc*t m#
Lo primero digo , que quifo fes, nudé,& incorpore* ubi deitf- ¡n 
dar el primer lugar en efle Sa- fet ipfé doné, fed quonum énmé 
cramcnto a fu cuerpo,porquc eorpon conferí* eft íh fenfibthbui bé . \¡oc 
es el compleméto de fu amor. inteBigibtli* tbi prebet Sifué- (ft¿orp* 
Auianos dado enla Encar.'a ras Angel dierate dones cfpi- mcm. 4 
cion fu diuiniaad, y fu alma rit«alcs:pcro porque eres h6
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hombre corporeo debate vn 
tcforo rico , que es fu cuerpo 
debaxo de cofas fenlibles,quc 
fe ven, y fe tocan, que fon Jos 
accidctes para ti hombie,quc 
por tener cuerpo en cierto 
modo eres mas dichofo que 
los Angeles , pues tu puedes 
comu Jgar>y ellos no: por eífo 
di\o:n<>c eit(orpvsmeum . para 
aífegurarte la dadiua.Eihm c- 
mos elle teforo,y corcfpóda- 
mos con amor,dando muchas 
<. gracias a quien tantos.

. - bienes, y rique—

. , zas nos de»
xó.

. . .  d i s c v r s o  í i i r : .

,  f ‘ 2 o  '»
De Ul excclciciát de té. ¡
< . gloriofdfanti

- «■ : '  Lucid. {  ̂ .

QVE bien que fupo ííñ o ~  
res cftimarla gloriofafan 

ta Lucia,y que bien que cono 
cío el valor déla preciofa mar 
garita de /u alm a, y lo que le 
auia collado al Hijo de Dios 
elremc diaria, y copiarla, pues 
dcfde los primeros años de fu 
niñez fe le confagró, y dedicó 
como cofa fuya*.de las marga 
ritas dixo Pimío en el lugar q 
citamos arriba, que aquellas 
que fe quajan del rozioque 
cae luego por la mañana,al la 
lir de la luz, fon mas blancas, 
mas claras, y mas refpládecié 
tes¿quc las que íc hazé de 1 ro

*

j &  S ita r ía n  Si
ziode la tarde,o pri 
porq etHs fon mas

ir. a 
ofc

roe
fcui as

y tuibias, y eftá como añubla 
das. Las virtudes,Cht líbanos,1 
que fe quaxan en la mañana 
de la niñez,mediante el rozio 
de la gracia del Efpiritu San
to: las vntudes» que fe adquic 
ren en los primeros años de la 
niñez, luzen, y campean mas, 
y tiene mas fineza que las que 
fe comienzan a quaxar alia 2 
ia  tarde de la vida, en la edad 
mayor,porque cftas no tienen 
tanto luílrc,parece que andan 
en alguna manera añubladas» 
y  como desluzidas có la ob f- 
curidad de las. culpas paña- 
das,importa mucho que fe co 
mience la virtud tcprano,pa- 
raque vaya creciédo, y toma 
do fuerzas , porq vn excerci- 
cio virtuofo tomado dcfde la 
niñez, cchaen vn alma tan h6 
das Jas rayzcs,que todo el m il 
do no es dcfpues podcro'o 2 
dcfartaygarlcdclla, pues por 
cfta parte cierto es que no per 
dio nueftra gloriofa Tanta la 
prerogatiua de preciosísima 
margarita,pues deíde los pri
meros años dé fu vida , luego 
defdc que 1c comentó a ama
necer la luz de la razón , me
diante el diuino,v ceJeibal rd»

*

zio de la gracia del Efp<rÍtn 
Santo , comentó a mo/lrar la 
blancura,y rcfplanclores de la 
pureza de fu alma, como fimí 
hma margarita,y felacófagró.

y



tnuger.

^ jK T  ^

ln fo lem n ita tefan & *
>vy dedico 2 Dlds.Pregunta Sa- 

*tou. 3u Joraon on el capir. 3 j .  de los 
Prouerbios : Muliercm fbrtcm 
quis muentet i Quié hallara vna 
tnuger valeroía ? y  refponcíc:
Proeaí, fy de yltimts fintbus pre- 
tim eius . No es negocio efte 
que fe halla a cada paflo , no, 
menefter es yr a bufcarla alia 
a  lexas tierras,el Griegodixo:
Fretioftur eñ pretioftfstmts Uptdi 
bus. N o ay m argaritas,™  per
las preciofas 3  la India,q fe le 
puedan com prar, y  veamos q 
códiciones fon las de eííamu 
ger vaIerofa?Muchaspufo allí 
el Sabio, pero dos haze agora 
a  nueílro propoíito, que fon 
Jas mifmas q deziamos de las 
perlas. La primera, es que era 
grande madrugadora:Denote 
furrexit, deditque predsm dome- 
fticis fuis. Lcuantauaíe muy de 
mañana ella m uger,y madrn- 
gaua a hazer fus haziedas, y a 
repartir las tareas de fu caía. 
jY la íegüda,q fe ciñó de cafti* 
dad,y limpieza : Aainxit fbrti- 
tudtne tumbos fuvs• Ciñofc de 
fortaleza virginal,veys aquí a 
jnueílra gíoriofa Lucia, donze 
Jla,fabia,y valcrofa,de mas va 
lo r , y precio que las margari
tas ,y  perlas Orientales,q m a
drugó defde fus tiernos añoso
a encéder en el negocio de fu 
faluació,y deíde niña fe entre 
gó  toda aDios,perla ñnífsima 
que fe quaxó con el tozio de 

Ja  gracia en la frefea mañana,

*  ^

y primeros años de fu vida, y  
ío fegundo fe ciñó de caílidad 
y  pureza : Aamxit forttrudinc 
tumbos fuos, guardó la blancu
ra y  refplaudor deira virtud 
por todo el difeuríb de fu vi
d a ,  como v a !c ro fa ,y  fuerte

Ponderando San Cypriano cyprié* 
aquel lugar del capitulo 1 4 .  inup’i* 
del Apocalipfi,adonde habla- Apoca- 
do de Jas virgincs,dizc-Hi funt tip* 
quicum mulienbut non funt cotn- 
qnináti. Pregunta el Santo,por 
que no dixo. Ellas fon las que 
no fueron coinquinadas con 
hombres : Q*f<e cum homimbus 
non funt coinquinóte. Sino que 
lo dixo al ren es , eftos fon los 
q no fueron coinquinados co 
mugeres: Qi$t cum multen bus na 
funt comquinéti. Saben porque 
lo dixo afsiídize el Santo, por 
que la muger que tiene valor 
para guardarla pureza d é la  
virginidad,no íc ha de llamar 
muger,Uanufe varó fuerte, y  
va lcro lo , porq guardar ente
la  eífa virtud,mas es valentía 
de vn hóbra<jo fu erte , que no 
de vna débil, y flaca m uger, y  
afsi digafe de las tales: Hi funt 
quicum mulieribuf non funt coin
quinad . Eflos fon los varones 
caidísimos en pureza, q no fe 
mancharon,™ enfuziaron.

En el capitulo quinze de iwáfí.ff- 
Iudith, entre otras alabanzas 
que le dixo el fumo Sacerdo
te,por auer degollado & Holo 

' ' fernes.



fefiics,vña fuedezirJe,quccra amenazas , para apartarla de 
gloria , y honra de fu ciudad, fu caito propofiro,y viltoq era 
t « gloria Htcrufaltm t̂u b<,aortf1- trabajar en vano, mádaia JJc- 
tentié popult noftri, Porq ? Quid uar al Jugar publico de la deT 
yirihter fia ¡le, co cfuod c 4>ítt<ttem honeíhdadjadóde perdicíTe fu
_ J_-._ f t _  . ̂  ^ | ■ -y» i « /

Lucia XJirnnisi &  Jtáartyris. 3©7

fer ¡nutrís« Porque lo has he
cho varonilmente, en confer- 
uar la calidad en ta i grandes 
peligros como te has viito-, 
q u'j viriíifí» fe lüt. Porque no 
es obra eíTa menos q í  vn fuer 
te ,y  valerofo varó.Tal fe mué 
ftra nueftra glonoía V irgé Lu 
cía, valerofa,y fuerte muger,q

pmeza,y fe añubiaflc,y desluf 
trafle aqlla prcciofa margari
ta. Aficró della los mililitros,‘ 
para Jleuarla, pero aquel fobe 
rano Señor, que le auia comu 
nicado alia dentro en el alma 
tá firmes propoíitos de cóíér 
uar entera fu virginidad,ia co 
municó en el cuerpo eá grade

Auinxit fortttudine tumbos f*o$, pefo,v firmeza,q ni có fueras,' 
Q uedeídefu niñez cófagró a  ni con maromas,ni conjuntas 
D ios fu virginidad,'y pureza," de bueyes que añadieron , no 
y  como lo  comento tan tem - fue pofsible moucrla vn folo 
prano , echo en ella tan hon- paífodel lugar adonde cítaua, 
cas rayzcs cita virtud,que no mas q lí fuera vna montaña: 
fue poderoío deípues todo el Ttasto poitre fix:t ti s oirtm s un 
mundo,ni la fuer9a, y violen- fluí,(canta della la Iglefia V v t  
cía del tyrano a defarraygarla *irgo mmobUts per m sacre t. C o- 
vn punto d e lla : viri/ucr mu n icol a tan grade pefo,y fir
feciftu O valerofa fanta*  ̂ • m.’za el Efpiritu Santo,que íe

Tratan fu madre; y fus deu quedó inmoble como vn pe
dos de cafarla con vn manee - ñafeo, q tales focorros como 
bo noble,y principal, y como cite fuele dar Dios a los fuyos 
ella tema cofagrada a fu celef en tranzes tá peligrofos. Vcys 
tial efpofo Chritto fu virgini- ay la blancura; y el pefo de la
dad, nopHdo torcerla todo el 
mundo, a todo lo dio de ma
no,y lo defpreció: Qm<i Virifr- 
t e r  ¡ t a f l t  Corrido el que auía 
de ícr íli efpofo, de veríc deí- 
preciado dellaacufola ante el 
Proconful Pafcafio,dc que era 
Chriltiana.El mal juez pufo to

mai garita preciofa,y fina que 
dezia Pimo : Dos em emidore, 
in pondere.' .

Viíto que no la podían mo- 
ner,manda el juez,q ia cerque 
toda en contorno de leña , y  
que añada azeyte,y refina, pa 
ra abra (Tari a a llh dó Je  eltaua:

dos los medios poísibles,ya <f pero todo firuio poco,que las 
xucgos,ya de prometes, ya  de llam as, y el fuego guardaron
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rcfpcto a ' fu pureza virginal, bieito en dia de Tanta lu cia? ;
y  fe hizieron a fuera,que es o
tra excelencia, y prerogatiua
de la virginidad, que aü harta
las criaturas infenfibles fuero
(iépre patronas , y  defenferas
defta excelentifsima virtud.
H allofecóefto atajado el jutz
y  para ahorrar & prueuas, tná
da, que le atrauieíícn con vna
cípada la garganta: pero no
por elfo atajaron el parto a las
difcrctifsimas razones que la
generóla virgen hablaua en el
diieurfo de lu m artirio  , que
antes firuio la efpada de abrir

• « « • « /

En razón de lo qual eferiuc * 
el venerable Beda, y otros au ■* ~- 
tores sraues vn milagro eftu- n¡nár* 
pendo , y nunca jamas oydo, 
que hizo D ios en el m artyrio ■> 
delta fu calilísima e fp o ía ,-y j 
fue q teniedo atraueífada la i 
garganta con la elpada, p id ió ; 
el faatifsimo Sacramento del 
Altar ,y no murió harta que le 
huuo recebido,píenlo que pa* 
raenfeñarnos cor, cito la fo r- 
taleza , y brío que pone en vn 
alma eftc loberano ^acramen 
to,a quien los Santos llaman,*. i ^---------  l + s - ----"  — 7

le vnaboca,por donde hablaf Panw fo m m , pan ác fuertes,1 
fe  m e jo r A n im ó  a los fieles pan que haze esforzados ,y va
que fe hallaró prcíentes, y co 
ano fi ertuuiera en fu mano e l , 
m orir,o no m orir,cuydaua de 
la fa lu d efp in tu al de los de
mas , deícuydada de la Tuya 
propia,y por citas,y otras grá 
des virtudes q refplandecieró 
en ella, Ja lglefia nuertra nía« 
dre pone a cita fanta virgen,y 
m artyrpor vnade aqllas fíe
te  valcrofas m ugeres, que fe 
ponen en el (agrado Cano de 
Ja M illa , mas dignas de cele-  
brarffc yq  las fíete niarauillas 
del mundo , y por ventura lo 
haze también por la grande 
dcuocion,y afecto tcrnifsinio 
que tuuo cita gloriofa virgen 
ai fantifsímo Sacramento del 
A ltar , de quien fue fiempre 
m uy  deuota,que no es fin cau 
fa ; fervores, el tenerle defeu-

lerofos a los que le recibe ,co« 
rao hizo anueftra glorióla Tan 
t a : bien a la  -letra cumplió el 
confe jo , que da el Sabio a los prou t . 
que fe llegan a  cita niela,en el *3. 
cap.»j.dc los Prouerbios: Qg< 
do federis >t comed*f cum Princi
p e , ñdtuetultrumindultare tuo, 
ft timen btbes in pote ¿toe dn tnunt 
tuétu. Qliando re llegares a la 
mefa deT Principe de gloria,- 
efto es a com ulgar, pon vn 
cuchillo a tu garganta, haz 
cucnta(como fi dixera)que te 
lleuana cafa del tyranopara 
degollarte.y Jlegaacomulgar 
con el aparejo que llegaras, ft 
te vieras con el cuchillo a la 
garganta para fer martyr:erto 
es lo común derte lugar,yo di 
riade otra manera y por ven» 
tura Cera aucua expolie ion a 
' ’  ' ~ cite

r .



eñe propoíito • státue tultrum 
vt guttufe tuo , (i támen bates tn 
pote&átc ánimsm tuatn . Anima 
aliifígniiica io tnifmoque a- 
petito. Querrá pues dezir : el 
hom bre, que fe afícnta a la 
meía de vn can gran Principe 
como Chrifto ha menefter te
ner grade dominio, y tenorio 
fobre fu apetito , y ponerle la 
eípada ala gargáta,para cílor 
uar la entrada, no al manjar 
que alli fe da, que bien puede 
ceuarfe en el el apetico,fíno a 
las otras com idas,/ manjares 
dañofos del alma, ha de tener 
el que frequentare elle Sacra
mento vn cuchillo a la gargá* 
ea,para cortar, y cercenar re
galos,deinalias,m urmuracio
nes , platicas impertinentes q 
fon majares q le entra en mal 
prouecho al alma: Pone oomi-  
nciuftodwnori meo, deziaD a-

L ucí t XJtrgmUs &  M arti
lia,y fe le guarda efle refpeto, 
y cortefia al R e y . Chriíhano 
ha de entrar el Rey del ciclo 
por ella boca, y por efla gar-’ 
ganta, quádo te llegares a c®  
mulgar ? pues pon alabarde
ros de guarda a eíTa puertas' 
Stafje cultram (a gallare tuo. Pon 
vna cfpada de guarda, para q 
no entren , ni falgan por ella 
palabras que no fean de Dios, 
ni otra cola qiie dañe al alma,’ 
que elfo te enfeña hoy la glo
rióla (anta Lucia, atrcucüada 
fu garganta con vna elpada, y  
recibiendo juntamente aquel 
diurno,y foberano Sacramcn« 
to del altar.

Y  finalmcte íi quereys, di
gamos también, que el (acar
nos elle dia en publico el fan- 
tifsimo Sacraméto del altar,1 
y tenerle defeubierto en aqlla 
Cu/lodia,y alli junto al Sacra

a uid,©* oHium circunfténti* Uktjs mentó a (anta Lucia fin o jos, 
raew.Señor,poned vna efpada, es como enfeñarnos de palio;
ponedme vna alabarda a la  
puerta de mi boca, y cf mi gar 
ganra,que íiruade guarda,pa 
ra que no entre , ni falga por 
ella , cofa que hagadaño a mi 
alma.
-< Aduiertafe : no aueys viílo 
muchas vezesa los alabarde^ 
ros pueílos a vna puerta guar 
dádola?Señor, que hazé aqui 
ellos alabarderos ? es q hade 
cntiar por alli el Rey , yeftan 
guardado la puerta, para que 
no entredi (alga nadie por c-

q para conocer la grádeza de 
líe Sacramento , y el valor de 
la margarita diuina, qüc c í l i  
encerrada en la concha, y na-’ 
car preciofo de aquellos blá-; 
eos accidétcs, auemos de 11c-* 
gar cerrados ios ojos corpo
rales, y abiertos folos los del 
alma con la lumbre de  la Fe. 
Comunmente cftá reccbida la  
gloriofa fanta Lucia por abo
gada de la vida, y de los ojos.’ 
Dcxo agora de aueriguar el 
fundamento que cfto tenga,y 

'  Aa “



Jn  fo lcm n iu tt S a r.8 *  . -  ■
halterios a "nofotros la tradi- zc Bafilro) como el Capitán y  
ció comu de los fieles , y las guia , que va delire a có q u iíi 
pinturas de *a jglefia, <\ fon J  tar la voluntad a«ena, y Co 
tan gran autoridad en ella,cu n o paduno, y caíaméteio de 
que nos la pinta con los ojos las dos voluntades.víinaJmé-
en vi i pIato,y nos la da j or a- 
bogada de las enfermedades 
de los ojosdo que yo fe dezir, 
es que fi crto lo efpm tuahza

te el Lípiritu Santo por boca 
del tcleíialhcOjComo quié íá* 
biabien , q no ayíenodo por 
donde t ito  fe pierda el alma, 

mos vn poco,hallaremos har- como por Jos OjOS,y los gran- 
tas enfermedades q nos acar- des males , y enfermedades q 
rcan los o^os al alma,en q nos dellos Je nace, en vna palabra, 
fera de prouecfco fu intcrccf- lo cóprehei.dio todo r Niquiut Eo kfíi 
Con. San Gregorio M jgno,lla oiulo quid ¡reatum cit r Que c o -  cap.31» 
m oa los ojos ventanas del al 1 fa a y  criada mas danofa,y per 

Homu** ma : Otult funt fticfir* an¡m*. ucrfa que los oj'os , que fon el 
iit Mdg. Son las ventanas , y portillos principio,y fuentes de infini- 

por donde los enemigos cica- ros daños , y males del alma? 
lan ía  fortaleza del alma,y en De nueftta glonofa Tanta di- 
trando tn ella le dan Ja muer- zen,que v^tndofe importúna
te,y vn orador Eilofofo G en- da de vn mácebo deshonello, 
til,d ixo  harto difcretamcnte: y torpe ,q  fe le auia aficiona- 

Qttintil. Vitqs noñris in at.iiuum ptr ecu- do por Ja heim ofiiradc fu so - 
áctli. 1 .  los >14 eft. Que Jos ojos fon Jos jo s , fe los íácó con pai ticular

canunos mas cofarios por dó inrtinto del Efpiricu Santo,co , T 
de los vicios hazen fus entra- mo acaufadores de tan grade 
das al alma, y Piató: >«nt gu«fí daño,y le los embió en vn pía 
cuicum Jatchtcí, ¿¡que ir fid¡ato- tojeon lo qual compurgido e l 
iorr'#Son enemigos puertos en moc,o y arrcpétzdo de fu yer- 
celada,qprenden al alm aquá rocobro vilta en el a lm a ,y  a 
do ella mas delcuy d ad a, y el e lla  la lertituyo Dios otros 

leí*. Tre Profetra Jeremías 1 ren. t.Jos mas bellos ojos,que los q an-

Mafii

llamó ladior.es, y íalteadores 
q la  cautiuá,y robá-.OdUio ¡tu tu 
¿eprtJútus ih *tumam meam Mis 
ojos (dize el Profeta } me ro 

tes tenia, agradado de lo que 
con arnmo t i  valerofo auia he 
cho.Supilquemos pues, Teno
res , a m"a olonofa fanta, nos

barón el a lm a. Y  San Befilio: alcáce el remedio d t ita s  en- 
Duxpnuius, ac pro nut>/a fermedades,como padece nuc
rumtá&w. Vil mirar de ojos Oras almas,cafadas por e Jd e- 

^  liuiádad,e$ (di forden^y poco recato délos o»
jos¿
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joS'piiíamoslc nos alcance de * fas,y  curar nneftras enferme- 
oíos vnos buenos ojos,claros, dades fe quif i quedar có noíb 
y defpejados , para acertar el tros en aquel d'uíno Sacramé 
camino d. nueftra fa 'uacion ,. to ’y finalméte le pidamos nos > \ 
vnos ojos có q llorar Jósdeícó * alcance de Dios íe firua de 
ciertos,y deíordenes de Ja v i r # guardarnos los ojos del alma,' 
da paífada, luz con q fepamos paraq gouernados por ellos 
conocer el aprecio,y cíhma q como conuiene los del cucr- 
dcuemos hazer délas margari f  po: con los vnos, y con lo so - 
taspreciofas de nueftras al- ’ tros le limamos,y firuicndole 
mas , en cuyo empico el Hijo alcancemos enefta vida an
de Dios galló el caudal de fu mentó de gracia 5 y en la otra 
vida,y de fu fangre,y luz para Ja gloria, y bienauenturan^
faber conocer aquel Señor , q <ja: Q¿f4a»mthi, &4
para alumbrar nucílras cctjuc „ t  ( '  ¡ >obu, Of*. • £

2
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de Auendaño» religiofo Carm elita de la O bferua- 
cia, natural de la Prouinciá de C aftilla  . en lafiefta 
de la beata, y  eiclarecida virgen» y  madre T cre ía  de 

Ie fu s, en el m onaderio de las Religiofas 
- Carmelitas Defcal^as de C ara

g o  j a ,  en fu beatifi
cación.

Wkm*. Simile ejl regnum ctdorum decem yirginihus,
M atth z i cap. 2 5 .

I E N T R E  
las virgines 
Tantas, que 
Chriftotiene 
por efpofas, 
alguna vuie* 

ra <í tener titulo 3 DioTaiquic 
mejor merecía cftc titulóos la

Tanta virgé TereTa de Iefu$:DÍ 
xole Dios a MoyTen: B«c confU BXod.c-7 
tui te Deum Féraonn. Yo te cófti 
tuyo en Dios d Faraó.Có cuy 
dado há andado los cxpoíito- 
res Tobre elle 1 ugar,aucriguá- 
do en q cóíiftia en MovTen , el 
Ter Dios de Faraón. X a gloTa

ínter-

t



m a tr is  ko(í ,-¿c T bereft.
Interlineal Jize  : Eccc ccsftitui tifsima Virgé Terefa en el 
te Deum Pbartonis nuP'Ub4tnc.
Que no tumefle de D ios, mas 
que el nóbrc.La tra a lació  de 

Tr¿n[. Sanees Pagnm o, m asq todo 
Pígrjmi. eflo le quieie dai aM oyies,cj 

dize: V í j e  , ieai te pro t ) e j  ipjz 
' - ' vi ai i r,i. Mira que vas en lu- 

gai de D .os, con fu ninino po 
der,uo tenias- pero II mi i oto 
humera de valer en elle calo, 
dixera , q la diferencia que le 
conlhtuyó a Moyfen en íer de 
D ios, fue la fabidiuia repiclc 
tada en fu vara, buelta en cu
le b ra ,^  fe trago latabiduria 
vana de los Magos: Eccc coitjh- 
tuite Deum pharaoms per fap’ t -  
tum. Que por la íabiduria nos 
acercamos a D ios,y por la ig
norada a los brutos: y afsi vn 
fabio entre muchosignorátes, 
es como Dios íuyo. Pues íi la 
íabiduria conílituyc,en l’cr de 
Diofes bié he dicho yo.q fi al- 
gunaVirgen efpofa de ( hrif- 
to huuicra de tener nóbre de 
Diofa,auia de fer eílaefclarc* 
cida Virgen Terefa,pues es la 
mas fabia de todas las virgc- 

La vara nes q la Jglelia tiene. Y  fi la va 
de Moy de Moyfen buclra en cule- 
fe ihucl braffimbolo T la labiduria)fe 
raen c u  tragó la lab'duria vana de los 
lebra, - Magos-el libro de la fanta Ma 
íimbolo dre, que fue la vara de íu go
do la fa cuerno, tan Heno de labiduna 
biduria del cielo fe tragó la fabidntu 

vana del mundo,v las aducías 
del infierno,}7 por efiorefta bea

La l'an
ta Ma- 
di c n e 
ne en el

lo fbbrefiale,y fe deícuella en 
rre codas las Virsm es , con la  
laureola de Docfora,que fue
ra de q la tiene de V irg é , tie
ne otra de Doftora, y tcic-ra 
laureola de Martyr , porque 
lo fue de coinpafsion,a imita ¡ 
cion déla Virgé nueftra Seno- c c  °  
ía .y  fanluanhuangelida ó la ticslauJ  ̂ 1 realascompa\s on que tuuieron a 
Cbriílo, quádo le vieion mo
rir en la Cruz , los martvrlzó«,
A fsila  cópafsió, que ella lau
ta Vngé Tercia de lefius tenia 
a Cbiilto,quando contempla- 
ua en fu paísion,la martyrizo* 
yen  fe nal de que au iad efer 
martyr de compalsion.quádo 
Chrido ba\ó a defpofarfc con 
ella , la dio vno de los clauos 
de fu pafsion en arras; y efta 
fiefta que celebran os alabea BeatiH1’ 
tificjció, es Jo mt'fmo que a la taciócn 
coronaciondella Virgen,para ’a 
que la tengan poi Ilca ia , co- fia,es lo 
mo Ja tiene coi onaüa la igle- milmo 
fia tníifantCjCÓ tantas laureo q coro-- i
las.Pues tomo tomaremos ao nació,y  
ra Ja m acia ? tom ém osla, di- “ ai lai^

w  A

zicndo,que aui.ndoie deíno- ro*»  ̂
fado con Chullo , có pai titú 
lales faiiores , vmo a tener 
por fue gra a nía Scñoia • las 
fuegras de la tierra pocas ve- 
zcs citan coiriércs có fus nuc 
ias:pcro Ja Madic de Dios có 
las cípofas de lii Hqo fiempre 
clU coi ríete,ficmprc las ama* 
y mas a la fanta Virgé le íd a ,

A a q i l
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echo da ver que lu Hi,o la fa-
uorecia tanto, propu'o de fa- 
uoreceria en todas ocaiîones 
que (c ofrecieiTcu. St g ros po 
dremos l'egar.a pcduv.os al
ca ite gracia,y nu s fila obli
g é "  os con la oración del Aue. 
{vlana.

s
i

M ifffc. 
3-

Simile cít Rccrnü eoe'o*C>
rum decea. vin/mi 

bus.

n «

D I S C V R S O T .

ut a la '‘'tìnta ^utaareTe 
reja d : Ujtts la rtuelaua 
‘Diosjccrensgrandes Pira  
r  ' clu com3 Sera f a  tiumt-

ItjjJe l*i Icf ircela d*l culo
> de ti IgtiJj de a 4 

biXt'i

L A primera piedra fobre q 
hemos de fundar el fumó 

e s , que el auditorio .».rienda, 
que en el tuaogeho de hoy la 
Jg ’efiafe llama Re yno de los 

ftUt.Vbi cielos: ¡itu’k f f i  HtgiumiuL ’ru 
jupra» ¿e c;n >**« vut¿uí. Porque Ja Ig'e 

fia de Chullo, aui.q no es ñus 
de Yna,crtá part da en milita- 
te, y triüfante , y el ciclu ella 
partido en iglefia mídante,y 

'  nadante • q coilumbre fue de 
t.m itb  ' C hriíto llama,* cielo a la ig le - 

. fia de aca baxo: lm 'lt c¡i k egnü

cji Rtg '¡un ox ‘c-ru tí efi’itp jbfí.0 
á>to n  sgro Llama ciclo a fu 
Iglefia, y ambas Iglcllas t;cné 

na milma cabcca q c sC hrirto 
q alia influye vida de gler a, 
aca vida de gracia, y ello iue- 
nauaqiJas palabias de S. Pa- '•Poblo.' 
bío. -raiu . u H 4 ¿te; fu.Lo q 
aca l axo es vida de gracia, ar 
ribacs v;dade gloria alia ella 
c. r<.a de Dios, ata lo etbmos 
tabié,fola la 1 c nes dtuide, y 
eíta hazeq los delu do de acá 
ba\o ieamos v.adores, y pere 
grino'j,y no cóprchefoi es,co
mo los de la Inicia tuúfantc;O
como lo dno b.Pablo: 'u¡\ !n- S ?jb j T 
mí*« nt tvrpjtc , petcgi inámur a Cor.f >• 
r e n o ;  per fia.*.« ’ iwn aintuU- 
mttî nó p*r i¡>f<ié One en quito 
viuimoscnel cucipo,pcrcgri 
liarnos a elle Señor , porq lo
mos caminares por fe,y 1 o por 
data vihó y notó S/leodoie- S, rítro.

m

to,q no dtxo S. Pablo,q en ella |>» 1>ritl *• 
vidaeífauamos lesos d Dios, . cr.i 
finoq no le víamos,poi andar 
en i e,co’i o fuponudo, q erta 
Iglefia t aca Laxo es ciclo y q 
le tejemos cerca fi efiamosen 
gucia : en la Iglefia de arr La 
ay <us ierarch.av, comencádo 
de los Angeles ir,ftnores,ha
rta les Serafines, q fo.< los íu- 
premos,y inmediatos a Dios.
En el cielo de aca bavo ay tá -  
bié fus lcrarchus, q fon Jos c f 
tadosjcomc^ádo defdc el mas 
b a so , harta la virginidad cófii

<n a da'
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m<ttris mftr¿ Tberepe.
dfada a Dios, q fon ios Sera- paras encendidas, alumbra 
fines dette cielo.porci fi ateu- bo todas las Ierarchias,cfcla-lelo.porq 
no eidos ciìad is il Ics ama de 
po icr del ire,era eldeios mar 
tyrcs pcroS. Ambrollo dizr, 
q fiend > Virgo, es tábicn mar 
tyr j  e 1 1 virgimdad: tica
la i.v  h, v; nvtjs, qitttn miv- 
ty'i'is re? u ftr , lei qua itf¿ 
mirtv'c, (i>tt Hito lupueito, 
q’i'eio d i* pt IncJpio a mi fer 
mó co vn lugar de S. uio lyfio 
Ai eopag :a,cn ei Lb: o -

reciendolas,y pnniicandoias* 
ello fuena aquella palabra:I<"a Vbtfupi 
veinte ¡nce/tj •t «. Lo tercero 
due de losSeiafi íes,que tie
ne azeyte de repuc'to , que es 
aquella aidctilsmia candad, 
con q ie fe cita i abralla.sao, y 
procuianabrafid' todo el ref- 
to de los elpiricus fobcranos, 
en aquel amor • ello fuenan a- 
qucllas palabras: \tqu: alfun'- Vbifupi

le ?• n etjt'hie , q es vn a para
fi ais tieí Luí »dio, v dade ha■ J
lia emos raíce de J.n muchas 
cx.ccIfc as de la làuta madre.

Due 'a i t),o lydojhablan- 
do d : las p; <>pt icdadeu de los 
Serafines : \  un yuod diumts t *• 
bui fan* terna sxetu » tjr « ; « -  
yunta (¡jente jludto s •ferie m?, 
érioyc^ac, .tceUntite hurnbtll, 
di ¡tra»/ f perpetui ilh'ii ,  Cr nun- 
qu tme te ws,<tnt inclina ilts 
n i  i t í ' t u t  f m ,  i  j t . u n  ( t i ù T t  e g  

wini ni f u i  fcm ituimnn pjt  « -  
¡itt f  scòrni, lili >da(j ¡nern- 

aerees, ntq h <t¿ fc> cftigrt 
tij.n iXr¡ittieitc$.( Aquella pa
labra, onj/ut rs6 .'<,cs lo 1111(1110 
q , ’ x ti.ip.fs perfo d(. ) Fui ette lu- 
gir pone S Dionyfio el o'icio 
de los Serafines. Lo primero 
due,q 1 o duermen,fino q co
mo inmediatos a Dios citan 
(iempre muy atetos a rccelir 
las icuc’jem ics,para rendar 
a los Jemas coros. Lo fcgúdo 
due, que todos cita con lam-

Um ir-«, rtt in tin ti exufotdntcs.
Siempre cita el Serafín coa ca 
lcnaua de amor,

Litemdmo oficio líamelos LasVíc. 
Serafines de! ciclo de aca ba- giucs / 
xo, q íbn las virgines cóíagi a confa-J 
das a Dios,que es de los tita gradas 
dos mas fupicm xs que la íglc a Dk s ,’ 
fíaticnc . Y antes cj cntrtmos ion Se
ca Ja parabola prouemos eíla tali >es 
ve 1 dad,q la laureola Ji Jas rir c i ¡z 
gmcsfy no fe lì me atu.ua a de Iglcfía,’ 
zir^ic atiCra;a a'a délo 1 doto - 
res,y inai tyrcs, y por ti cóíi- 
g Mete vedraa íe el e’tadodla 
v jrg.uid id cófagi ada a D os f 
los mas fupr unos del cielo de 
ac't abaxOjComo lo mas fuprc 
mi del cielo J  amba ê  la vir 
gi ndadde la fa n.bima 1 nni 
dad.Dixo S.Grcgor.o Ma'iá s C ^ :  
Zeno: Ms’i'4 v»t << n  i* • Qne  ̂*Z rn 
Ir p. i nera vii gni.dauq J.m. o, f f« ni- 
fie la de la Sb. 1 mudad, cj no >uuic 
oblante q ay Pad ( q*n e«>gc ►  
cna,y mpq es cpgédiado,y q tate. 
hcmpie eíta naciendo d.*l <- 1- 

Aa 4 tendi
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rendimiento del Padre, como dixo : Vi»gin!t«  $sro> eñ  tn g e-  s rh^m

- -

Eeclcjl* i °  canta la Igleíla : Eí ex pdtre 
in íi'übo ■ « *tu d’ite an tu feadd* N o nace 

el H jo  de Dios del entcdimié 
to del Padre,coiropiédolc,fi
no dejándole Virgé.Pues afsí 
como en e! cielo de arríbala 
virginidad es lo mas íupremo 
afsi en el cielo de aca baxola 
virginidad confagrada a Dios 
es de lo mas fupremo.

Y  es mucho de notar, q no 
copara en efla parabola Chri- 
íto las virgínes a la Ig le íla , a 
quié llama Reyno de los cie
los,fino la Iglefia có fus Sacra 
métos, lo copara a la virgini- 
dad,como a cofa la mas fupe- 
r io r . Como fi vosdixerades: 

fíotd>iit D °ha fulana es bláca como la 
nieue, fuera grande encaiaci- 
miéto : pero diziedo: la nieue

1

lorum, Virgines , y Serafines, fcr.dea» 
hermanos Ion , todo es vna nuntu- 
mifma cofa. tionc.

Pero con dos razones valió 
tes quiero prouar,que la lau
reola de las virgines, al pare
cer , es mas gloriofa , que la 
de los Doétorcs , y m aityres.
L» primera fea , que el mar- 
tyr, y el Doélor, parafer lau
reados,no les piden qua ayau 
corrido con perfeuei acia def- 
de el principio de la vida, ba
ila el fin della , San Aguftin, 
piim ero fue Manicheo , y por 
que acabó como Doélor , tie
ne gran laureola de Doélor.
Muchos fantos primero fue
ron enemigos de la Fe . pero 
porque acabaron como mar- 
tyrcs , eftan laureados cu el

es bláca como dona fulana,ef cieJo.No es afsí en la Virgen, 
to pone gr.tde admii ació jgra finoquepara tener lauieola,

* blácura auia cf tener eíla feño
ra. No fe copara en ella para
bola lapurczadela virginidad 
a la  Iglefia,fino la Iglefia, y la 
pureza de fus Sacramétos a la 
virginidad : Sumíe cíl rtg¡w» 
tociurwndcícm x r  ii 'ib’is . Que 
es la mayor excelencia que 
de la virginidad te puede de- 

E cclejli- alr* ^  Ecleíiallico dixo: Ornas 
’ é» íoWí,<w'',wíü ,ion e'l co/’fi- 

nentuinm*. l a  Virginidad no 
ay a que poderla compai a, e s 
poco el oro , y las perlas, có- 
pareíe a la Ig le fia , y a fus Sa
cramentos ; y fanto Tomas

hade correr con perfeueran- 
cia , liendo Virgen defde el 
princ’pio de la v id a , halla la 
fin della.

La legunda razón de par
te de la virginidad, para que 
íea mas glorióla fu laureola, 
es, que c! Doélor tiene maef- 
tro en Chriflo , para apren
der a fer Doélor , el martyr 
para padecer, y rcfiftir traba
jos : pero la Virgen no tiene 
maeftro en Chrtllo , de quien 
pueda aprender a reliitir teta 
cioncs contra lacaílidad, por 
que Chullo nucítro Señor no

las

k
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m dtYii ttoftrá 7 *flcyc¡¿* 
las t'iuó, ni las pudo tener , y abrafando, dtch^é
alsi la laureola de la Virgen der,v ívriKKiz dizeS.M a 
es lam as glorióla , porque la cías mferiore *Q cielo
gringea Ja Virgen , Un tener a ceo de los era i vir«,jues 
Chrillo por maeftro , para le -  de aca baxo,q auedaron 
iiítir las importunaciones it la prudentes . Q¿J.• ^ pavX
carne.Con cfto queda muy Ha con azeyte e idad 1
no , que cu el cielo de aca ba. fus laparas,que J* cardenal* 
xo  de la Iglefia,el eftado de la como lo dize Hugo¡Carde »
™ gm -dadcordigtldo anuel Ogradczadc Ulgleua ^  ^
tro Dios,es el Coro délos Se» baxo , qu». • - ~ *
rafines íuperior,y mas allega
do a Dios.
‘ Reboluamos íobre el lu
gar de S.Diom íio,y el Euangc 
lio de hoy.Que dize S.D ioni- 
fio délos ScraHncs del cielo de 
arriba > q no duermen, íiéprc 
afilien delante de Dios , para 
hazer fu voluntad. Que dize 
San Mateo en el Euágcho de 
hoy de Jos Set afines del cielo 
de aca baxo, q fon Jas virgmes 
'prudentes? q no fe durmiere, 
antes velando aguardauan al 
Eípofo. Que dize Sa i D iony- 
fio de los Serafines del cielo 
de arriba? q fiempre eílan con 
lamparas en las manos,alum
brando todos Jos Coros Que 
dize S.Mateo de los Serafines 
del ciclo de aca ba\o, que ion 
las virgines> que todas eftauá 
con lamparas : Aaipienfií im- 
padss fttés cxitru tobutun 'l>ctt 
fo, &  fyonf*. Que dize S. Dio- 
nyfio de ios Sei afines deJ cie
lo de arriba ? que rodos tenia 
azeytc de repueílo , que es a- 
quelU caridad en que fe eftan

riba. Ó excelencia del cílado 
de la virginidad,que compite 
con el Coro de los Serafines 
del cío lo de arriba.

Exemplifiquemos todo lo La fan» 
dicho en cita purifsmu virgé, ca M a-’ 
y  madre Tercia de Icfus,y vea dre Te 
mos fi fe hallan en ella las pro refafue 
piedades de Serafín , y  virgen el Sera 
prudente , que cieito es que fin mas¡ 
mientras viuio , fue el Serafín fupre - 
mas fupremo que tuuo la íglc mo del 
fia , los del ciclo de arriba no cielodq 
duermen , fiempre aíiíhendo aca ba^ 
en Ja prefencia de Dios , y fin xo^ 
perderla fiiué a todos los de
mas Coros la fanta madre fié 
preandauaen Ja prefenci.rde 
Dios,y lin perderia,feiuiaala 
Iglcfia en quanto podía.

Dixo fanluan en. ru \po» 
caiipfi,quc aquellos quarro 
animales imíleriofos que afit- 
tiá delate del Trono de Dios 
dlauan: j>< medio ftáit* ‘V  ú» or- 
cuitul-iii. Gran dificultad me 
liaze elle Jugar , fi eíiauan en 
medio del Trono de Dios, ro
mo en elle nuíino tiempo cita

A i  uan



7 8 In fohmnitátc beat t
uan cn contorno del Trono? cielo de aca baxo,y fa*'tamé-

Glofjtit 
tefiho't f
Apoc, r, 
4 -

vna cofii no puede eítar e i  vn 
imfino tiempo cn el punto fi- 
xo,yen la circunferécia, pues 
corno dize San Juan: zt in me
d i o  e l'n , C  Ifí íirLitl*!* «!« $ ' M -  

íwor étiMii f pfens <"An ¿ht\ 
O1 mm La g!ora mtern leal 
d¡ze,que doi ellos quatro ar» 
males fe enréde los fu ■‘«lado 
res,o fuudadai as d e  la s  I I . I j-

te amoneftaua , fe puíieíte en 
execnc:ó la volutaci de Dios, 
y han lid i de tanta importan 
cía fuscinfcjos a la /siedade 
Dios , que con ellos lia hecTio 
mey fáciles de IRuar los pic- 
cepcos de Ch dio, los tre*. \o

Los c ó •to s,Ja peuiréc^a luhcclio fácil „,  1 , ,  f e  i o s  h a
la oración,la mo tiucaco *,c I 2Cnfácl
no comer ca ne,clviu r e i p i j^ .' j

giones, prelados , o piCiwO?s* pecua ciaufiira,pot qpe Co 
Id c ¡i, dzuin^un:estimi *■  lejos hazea fáciles los p ecco * ‘ ^

'(tium » a-Lipujrcs c ¡rtin , *«/ tos. Y aùies mas fácil J e  gua- ir C
tet^
natural

i* írbtt^s enlo dar la ley de Dios en las Reh- ia 
iral no le compadece <’ dar g¡o;,es, que en el mui do, poi Cdrc*

vua cofa cn el punto h«co,y an Jas confhtucio íes , y muchos 
da>- ed cviatori.o de la ciicu.i- coníejos eoo que fe gouierni; 
fcrtncia, pere hiblidu moral .que losconfejo:» haze i fáciles

los preceptos. Si vra «uemila s 
TeuaTe catoi zc arroL as , y la 
echiiicn de fobie carea otras 
ícys,o ocho anoí as,vru rebé 
tí Jo,pues que remedio, para 
q amba» cargas licué bien

’ m cntc,oe(pn'knalm éte,aque
lias almas que ella i c '  medio 
del Trono de Dios,quicro ic - 
duzir que a' cU'i fie npre cu la 
prclencia 5 Dios, ellas (o i Jas 
q buelan cn feruicio de Dios, 
y  lo todean todo, tal era wiicf a piazer,y fin trabajo, pógan- 
tra Tanta madre , q fin ptidcr Telas cn Tnearro,y al catropó 
la prefencia de Dios bolaua ganlc vnas ruedas, y rn ádo la 
cnícruicio  de D Íos,co’i»o Se azcm dadel can o  , Jas iludas 
rafiu , feruorizádoarodos. Jerap aite  para ai g^ iarlacar 

^¡JeS. Los Serafines no duermen, g a ,t  para que no la fiui a. Hn 
Greg.vt* reciben las reuelaciones de Jos Re!ig*oíos , y Rel-gtofas* 
SCM- ora. Dios , y ellos reuelaua todos fobrcla cargadclos acccptos 
a*lW Pa/. ios demas Coros , y en cierto déla ley ae Dios,le ju n u  ocia 

modo parece,que los acoule- fobrecarga,tres votos, no co- 
j2n,afsi eftc Seiafin delaía ita mer carne , do mir en vn xer- 
m aJte  Terefa de Ielus , como gon/io traer liento,vefl.i culi 
(iempre viuio vnida có D ios, cio,íiempre en clauíu. a,ficni- 
D ios la reuelaua a ella, y ella pre en oración , o que grande 
xc^claua alos denlas Coros 31 carga ¡no cs,fi ay ruedan de có 

' " * íejos
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mairi s notti
, ... Tejos , que los conejos hazen 

|^c,]es ]os preceptos . Qmen 
vierte en vna ñaue, dcl'pucs de 
m íy cargada, q no puede lle
nar mas, entrar tata maquina 
d- /da»,y no lupidlc de ñaue 
gauó dn i a. Sacaldas fuera, q 
embarazan , no lo entendeys: 
cías velas lian de aligerar erta 
naue,y licuarla por el ay re co 
ino vn rayo. Alsi cu la nauczi- 
ta di alma, cargada de preccp 
to<, los concejos Ion las veías 
que la aligeran , y la hizen yr 
bola ido en leruicio de Dios, 
fon como las plumas en las 
a íes, q no ks pefan, antes las 
lena irán en alto,y las hazé li
geras. tito parece que quilo 

e / * í c . 4 0  dezir Llayas en aquellas pala 
Lrasixi,»  ̂aiif.Mj jocrant m Down-
»o , m italwi.t fòrfiudintrt , ¿(Ju-
ittcitt pinnas jhut , airrcnt,
Cr n >u Isburjbu1' r i amím^uatt
Cr non&fi íciií- Los queeípe-
ran en el Señor , mudaran fu
fortaleza, naceranles plumas
inicua» de lautos confeios, pa
ra solar a mayor perfección:

s.ti/fy.m co* rera,v no fe calaran S* Ge
«■

buttile, tony me*, que bolai an de vna 
virtud en otra*.porque los có- 
ícj:s haze i faedes losprecep 
tos. y ertas ion las dos vcíbdu 
ías con que aquella muger 

Pro«, t, fuerte veltia la sente de lu fa-
31. muia:Onrti*¿ 4 <.rj><M̂.iciat vc*<-

tthra lu il>tibut de preceptos, 
y confe os . Afsi lo infir.ua la 

«tyfcrd. Giofa ordinarUf id cñt>iruuk

uiutniìtu'ibu* , & motèl 
b*t* , ^#í  »edes anime. O 
fauta Madre Terefade le fu s, 
que dccoulcjos dexatlcenttt 
libro a tus h jas,y hi,os,y ato 
dos los eftados, có los quales 
facilitas la virtud,y hazes fací 
les de guaidarlos picceptos 
de Chrilto^

D r s c v R s o  ir:

Q neelTu *co Qalmnoy Lu 
tero , andauan a porfía con
la jantaJiíatlrc, ellos por

>an*,y d'uerfat partes derrt* 
battdí, la igNjl., y lafaiitd 

Madre lfna*t*n~ 
di,la.

QV E mas d'ze Tan Diony- 
rto de los Serafines,q to

dos citan como co i lamparas 
encendidas, alúbiando los de 
mas c iros'tambici Jos Serafi
nes de aca Im o , todos r fian 
con lamparas encédnlas,alü- 
brüdoalos demas diados.l'or 
las lamparas entiende Hugo HHgcsfd 
lasobias: !1' e j í t * . -  n n 4̂ ^
áttií con*l ,eri¡j0t , veicne* vr,
V*m fiiu'f. í o mirtilo dize Ja 
Gíofu interlineal, ptro mus MdUf.ig» 
nueftro propofito Nicolás de i.rlin. 
Lyra Lcmpjaef {«/- (u¿r opir* N le l.de 
V.,** cuntí mal ituije, fimt ' Lyr4%
nt de yen-re Si las obras de la 
v ’da <ontemplatura fon lam
parazo que lampara laderta 1

precio*-
9



t o  ’ Irifoíevin itatc b t a i t
precióla Virgen tan bella ; y te vezes mas luz que da aoral
co.no alumbra J i  Iglefia con 
i elencos de fu a 'ta ,y  ie u í-  
tad i orací5 ,y podemos dezir, 
^ue la la ita Madre alumbra la 
iglefia con muchas lamparas, 

p orq , cada monadeuo de los 
, * qlic fundo es vna íampara.Lla 

E l Sol marón los antiguos al Sol ? 4 
tiene unttr?ii>tus. Sol de cien manos, 
cicnm a porque dezian,q todos aque
llos. líos rayos eran manos có que 

obraua en el mundo , con las 
, vnas, dezian produzia el oro, 
cb otras la plata,vnas'emplea 
ua en produzir mieles , otras 
arbolesreó vnas ayudaua alos 
hombres, con otras fauorecia

■ Pues fepamos que difpolicio- 
neshara para dar líete vezes »
mas luz ? San luán io dize en 
fu Apocallpii : Ef sol f;stuí o't Abuc.c.á 
nigtr tvij'um juc'.usuíicin’ts Que 
el Sol; por auer alumbrado 
a los pecadores , temiendo 
ej juyzio íe pondrá vn íaco de 
xerga,tomodcíleofo de hazer 
pemtencia ,y  con ello lu^ra 
líete vezes mas . Afsi efte Sol La f ja- 
deJa fanta Madre,veynte y líe ta j\jj_ 
te años que eííuuo en la Encar dre es 
nación fue ííempre vn SvA-pe- Sol vef- 
ro quando fe deleal<jó,y fe vif tido de 
tro vn faco de xerga, para fun xer°a. 
dar , aquí fue donde dio líete

los animales:afsi ella precioííf vezes mas luz elle Sol: que co>
L afan - fima Virge fue vn Sol de cien 
ta  rMa- m aios.Porquc como pudiera 
tíre es devar hechas tan luftroíasha- 
Sol de ziendas en la ígleíia de Dios 
cienina fino tuuieracien manos, vnas 
a&os, emplcaua en aumentar el oro

déla caridad,otras la plata de 
la virginidad,con vnas funda- 
ua mo'iafterios para R ehgio- 
fas, có otras para Rehgioios: 

"  vnas leultauaen  la 01 ación a 
* D ios-otias traya ocupadas en

„ la vida a«ftiua : Sol ceattitunus. 
O valiente muger, o Sol de la 

>' - Iglefia ,q  cu fcraicio de Dios 
trabajarte con cien manos. 

D ixo Efayas : £tentlux lt$-
JJ¿ jicut lux foLS y O* luxfolts 
gtit fcpttmpluitey, (icut lux frp- 
tcni dterum in die . Que al 

del mundojd Sol cl.ua fie-

d ic to

mo la Jeuantó D ios para que 
reparaflé las ruy ñas de Luthe 
ro , y Calumo , quifo el Sol de 
jurticia darla innumerables fa 
uores.EÍ día que el Turco ga
nó a Chipre,y tom óla ciudad 
fam ofade Famagofta,erte día 
tomó portcfsion la tanta Ma
dre del Monafterío de lan io -  
feph de Auila, que fi el 1 urco 
por aquella parte derriba ia 
Iglefia, y Luthero , y Caímno 
por Ja luya , quiere Dios q la 
(anta Madre leuante,y lepare 
eífos portillos,y haga gére pa 
ra el Cielo , y  tra yg a g éte a  
Dios,que llega ya los i\íonaf~ 
terios a Perfia, y a Jas Indias. 
Parece que andauana poifia 
el Turco,CaIuino,y Luthero: 
ellos dc.nbfido la lg íe íL v ' la

*-1



mdtris noñr*  Therej
fa itaMadre rcparádola,y afsi N t«í«,cn la fao rad at fe ricura
laquad anmuy b.en aquellas 

efái.c.f palabras de Efayas: Ettu>oce 
beris edificatar (tpm>n Llamóte 
Tanta Madre reparadorade los 
portillos de la Iglefia. O audi 
torio c;hriíbano, fi quereys ha 
zer a D ios vn gran fcruicio, 
formad vn gran concepto de 
la Cantidad déla Tanta madre, 

pro», jt. Aquellas palabras délos Pro- 
uerbios: Mutirrem fórtcm <¡uit m- 
ne ief? Rabí Abenzerra leyó: 
Muí erem opum Vud muger de 
riquezas,vna cfpofa can grau- 
gera , que Cepa giangear para 
lu efpofo Chrilio muchas al
mas donde fe hallara? Ella fue 
la Tanta Madre,que cantas hi
jas,y hijos crió para Dios. Di 

Efji.f.jé x0 ¿Tayas : Non duet Eunucbiu.
ecce ego Itgntm aridum . Qgu 
btc duit O ominas- Eunuchitt: fui 
tuüodiertnt, S*bbetbe meé , Cr 
elegermt, fue ego >oíwt, Cr te- 
nucriat f*dui mcu-n; Debo eisin 
domo mc4,Or m mura mea locum, 
&  aometi meltus a fi'ijs, Gr fiu* 
bus: nomrn fempiteraum dibo ets 
gu *d non penbit. Entre las expo 
liciones que da el glorioTo pa 

S.Hiero, dre San Geronymo a cite lu
la bunc gar , vna es declararle de las 
loimu virgines . No diga la Virgen 

foy leño feco , fin fruto , q yo 
la daré enmitaCa vn nombre 
mejor que de hi¡os,y de hijas. 
Elle lugar parece profeciade 
la Tanta Madre,y confiftc la in 
tciligcncia del, en Caber, que

es lo miimo que gen eració ,y  
efi'oTuenan aquellas palabras 
de Eftcr : Conenfunt delercno-üftcr c.t 
men ludeorum. Procurauábor
rar, y acabar la generación de 
los ludios. Afsi declara eñe lu 
gar el Cartufiano: id e#,>ium, Cari»/. 
numen ludeorum, omninoextin inbune 
gMcrc.Pucs aorafc entedera el locurn* 
lugar : Debo eis nomen meliut 4 
fihjs ,cr fiítubut. Yo  la daré a la 
Virgen vna generación mejor 
q de hijos,y de hijas. Si la Tan 
ta Madre íe calara por elfos hi 
jos,y hijas,que pudiera tener? 
dizc Dios,yo le daré, que lea 
madre de mejores hijas, y hi
jos cCpiritualcs: Nomc fempiter j 
nú dako tu. Y o  la daré genera
ció etema.'cs dezir,ficpre con 
Tu eTpiritu , có los documétos 
que dexó,có fus oraciones ef- •en.t 
tara engedrádo hijos, y hijas, 
para Dios,hada Ja fin del mu- s.Ambr. 
do,donde nuefira Vulgata di- lié.rfe ?é 
ze : Vox ¡enguinu fretru tui tli* réiyfo. 
mjtAdme deterré San Ambro- TresUt* 
fio lee del plural: chmant éd Chald. 
me acierre. Y  el Caldeo dize: LaSan* 
Gcncraliones y que fature ersnt, ta M a- 
fu.cedere de fruiré tuo clment ei dre dé
me de terr*. En aquella fangre, golló 
no Tolo dan vozes los hijos los h i . 
que pud s tener A b el, fino las jos qpu 
generaciones,y todos pedían do te- 
juiheia. A fsinim as ni menos nercon 
la Tanta madre con el voto de el voto 
la virginidad , degolló todos q hizodf 
los hijos que podía tener, y hi virgini

ja s ,  d a d »

f



. In ftíUmnlute le¿t e
•jas, p?rá llenar delate la illuf cntci di mentó , enternece la

' o !untad,cngcdra temor,alietre cafa.cíe’os Cepedas y Au- 
inadas. Pues eftos hijos dauá 

* vozes, qu ido hazia el voto de
virginidad,q podiendo fei ma 

'dre,qn.fo fer virgC ellenl. Di 
fze Dios pues en lugai de ellos 

' hijos , y hijas , yo la daré a mi 
rtí Efpofa • NCuie» meltuf ¿> fi ¡j i , ey 

'fiUíbm Generación mejor que 
de eflos hijos, y lujas, que fe- 
ra de muchos hijos,y hi as ef- 
pirituales titas fon las nque* 
zas q gt angeipara fu Efpoíó, 
citas fus obras , cita (u lampa
ra O virgen prudcntifsim a, o 
Serafín de mi alma; que fon ta 
les rus abras, que parece que 
bazen culpables las vidas de 
quien Jas conrcmpJa.

El libro . O que lampara fu libro , o 
déla Sá reliqu.a p!rcciofa,en la Iglclia 
ta  Ma - de Dios, que tancas almas ha 
dre re- encaminado para el Ciclo , 
Iiquia quitos pecadores por leer en 
precio- t i , fe conuirtiti on a nuertro 
*4» buen Dios , quancos juftos fe 

feruorizaró para m asícruir- 
Je . O libio que ai rojas 11a- 

v* mas de fuego para encender
en caridad a los tibios . 0 1t- 
bro de alrifsim a TheoJogia 
miftica. O Zaragozanos dcuo 
tos,fí quereys fer Santos,cur 
íad mucho en cita eícuclade 
perfección deftc Jibro , que 
tiene virtud de mudar coftum 
bres, reformar vicios, encen
der Jps deíTcos, efdarcre los

ta Ja efpcranca. Quien podra 
ponderar ti amor que a Jos 
Sacramentos tuuo ? tus ayu
nos, fus vigilias , fus cilicios,
Jos actos de m artynoque ha- 
zia tan fet uo* ofos,fu efpetan*
Za tú puefta íiempre en Dios?
Mejot fei a callar,que anegar- 
me en el abifíno tic tan h a  oy 
cas obias,y leuantacias virtu
des . Ella es la lampara delta,
Virgen.

, Pero lo que me admira, 
que llegando a la muerte coa 
tantas o b ras, todas ellas he
chas tanenteruicio de la Iglc 
fía,tan aumetadoras <le Ja glo 
ría de nueítro buen Dios , en 
fu muerte efte blanquísim o 
Cifnecantarte tan tríllemete: 
porque repetía muchas vezes 
aquellas palabras,antes <? dar 
el eípiritu a nuertto bucDios:
Ne proveías me 4 fmcie tui í O*
Sptrttum Séníium tum ne auft- 
ym 4 me. Y  luego • $4trifkium ?/d. ío. 
Dco ¡frintus cu tt ‘bulatui , ccr 
tontntum , ty bum’íiatitm Dewt 
non de h .ies. Que quieren dc- 
zir , facrifício agradable es 
para Dios nueítro Señ or, el 
eípiritu atribulado. Señor no 
dcfecheysel cciazon contri
to y humdlado. No me eches 
de tu prefencia, y no apar
res de mi tu fanto Eípiritu.'

•Que teneys Virgen giorio-



m itin s  uosti
fá 5 1*Íím Ki fe rindo ramo a 
Dio* nueílro Señor, acrecen- 
r.iido la [gleba, con tantas 
h ja;, \ lirios, ten do por tan
tos años conuei facion con lu 
Masjeltad , quien ha tenido !a 
re tan viua , la elperanca tan 
lozana , 1a caridad , y amor 
de Seiafin , tan llena de gru- 

' cas , de dones , de virtudes, 
altas rcuelacones repetís ta
tas vezes , no me eches de tu 
prclencia.

O pueblo Chnftiaoo , a- 
bi e Jos ojos , y  echa de ver 
en elle ti amito lo que es 

’ muerte , y qusnros temores 
dcuen de cercar a vn alma: 
Chrdto nueüro Señor en Ja 
ml'ntucion del Santifsinio Sa
cramento , que es memorial 
de fu fagrada pafsion , en
layó fu muerte > y con todo 
cito la temió en el huerto; 
yen  la Cruz fe quexó al Pa- 

lu n r .ij dre que Je dexaua Tolo : v i
acrchquifti me . Que de- 

zis Tolo : Señor ? ella alma 
no cita viuda con vnion hy- 
poftaticaal Verbo? y el Ver
bo no eltá recibiendo fiem- 
pre fer del Padre ? y ya que 
no podiÜes tener a la cabe
cera de la cama vuellra ma
dre al tiempo del m orir, por 
Jo menos no Ja tuuiftes ai 
pie de la Cruz. Pues como 
deais q os dexaion ,olo?Qui- 
ta  enlejiarnos que amarga es

<t l  bC rtft, .$%
aquella hoia,y que Je fam p a- 
rada, y Tola k  { artetra al mas 
fanto,paia que no nos defeuy 
demos. *
- Hs hora de tan grandes te-»' 
mores la de la muerte , que 
la Madre de Dios cambien 
la te uno , porque refiere lan 
Militon , que cercana ya a la 
muerte,el Archangel fan G a
briel la travo vna Palm a, y 
la confortó mucho , dizicn- 
do/a , que ya que ama llega
do la hora en que la aguar- 

. daua la Santiisima Trinidad 
con toda lu corte , para ha- 
zetla v n  gran • recibimiento, 
como a tan gran Reyna fe 
deuia. Dize efic Santo , que 
divo la madre de Dios al A r
changel San Gabriel ellas pa- 
laoras,atibes que fe dcfpidicf- 
íe della : Rogo >t ñutid* (upeti 
me benedtdtouem tudM t >í ind
ia potefi.» injerta vciurr*t mi-' 
bi in iHt hura , qud dtuitté meé 
egrefjé fuent de cor pare j Cr ne 
>i.eam Prtnapem tettebratu.RüC' 
gote Angel Santo , que me 
des tu bendicion.paraque en 
la hora de mi muerte no vea 
yo al Principe delastimcblas. 
t i  Angel la confortó , y dixo: 
Señoia, vos aueys de bedezir 
atodosjfoys la madre de Dios 
y Reyna del ciclo, ni el demo
nio fe atreuera,m Dios Je da-** 
ra tal licencia. Con ello íc def 
pidió, y citando ya  ccicana al

S.t&iliti 
6pil s*n 
ientnjn 
de trditfi 
tu Virg» 
Mari*. 
fUbt.PTj
4 .tema*

* /

4$

•f* * *Temió 
la Ma
dre de 
Diosen 
lamucp 
te*
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4  in f d i  m ñ ita te beat*'
tranfito,rodeada de todos los 
Aportóles,dize efte Santo que 
hablando con todos la Madre 
de D ios, dixo: Muñe ergodepre- 

S. Milito cor Vos, >t fine intcrmifsione om- 
>bt fup. ttct > tumi mit er >tgtlemu t +fque 

M iüáin horétn, qué Dominiu 
tMTHS c ß , Cr ego de corpore hoc 
fum rece ¡juré. Hijos no os J e  f- 
cuydeys vn punto, que me He 
go  al tranfito,vclad harta que 
m i alma Taiga de mi cuerpo. 
O  fanto Dios , y que terrible 
hora dcue ícr crtajpues C h rif 
to  y fu Madre la tem ieró, yla  

' bienauenturada Efpofa Tuya 
Tcrcfa de Iertis.

I fó ía . Vna planta de la terribili
dad derta hora de la muerte,

' quifo Dios que nos quedarte 
en aquel defafio de Dauid co 
el Gigante , para que a todos 
nos ponga alfombro,y pafmo, 
y  viuamos con cuydado.

Quando Dauid falio defa- 
fiado con el Gigante , dize la 

t.lteg.e* Eicritura.que echo cinco pie- 
1 7* dras Dauid en fu (jurron: Ele- 

p t  ßbt qutnq. tmpidiftimos lápides 
- .i . 4c torrente, er mißt eos in perérn 

pañoráletn Efcogio cinco pie
dras,y echólas en fu c;urró,co 
mo muuició para vécer fu ene 

v migo . Lo que admira en eftc 
. cafo es,que Dauid tuuo reue* 

l ic ió n , de que le auiade ma
tar,y  íalir con vidoria.afsi lo 

Hfcthdt dize el Tapientifsimc L yra :ex 
íy r é  i* hoc pntet quod fnper boc dtuinm 
hüc iottf» reueUtionm bibuerét, futuzM ^

rum contingés certitudináVter prm 
nitníuutt. Tuuo reuelacion de 
como auia de íuceder el defa
fio. El AbulenTe dize que los abulc.i/t 
Hebreos fiempre tuu icrópor butti lue. 
m iJa?rofaefiavi£toria: Dicunt 
Hebréei, quod boc fuitfaáum mi-  
rnculofe.
Buelue a dczir , que el mifmo ¿bulen. 
Dios fue fu padrino, y que le >bt fup, 
borneo la honda , y enderezo 
Ja piedra có tanta fuer^a,q có 
licuar el Gigante vn capacete 
azeradoTobre la Trente lepaT 
(o la piedra,y derribò:N« Dcus 
direxit Idpiicm contrd Philtñheu, 
cr penetrduit fuperiorem «matu
ra»n eius.
1 A orapues vamos al rigor 
del concepto. Bien Tabia D a
uid, que có la primera piedra 
le auia de matar,pues tuuo re 
uelacion del calo, y  con la pri 
mera le mató, como lo dize el 
Texto : Et mijit m«num /wam i« 
perdm i tuhtq. >;uw» Upidcm, cr 
fuñid eiecit, ©* circumducens per- 
cufsit Philtftheum in frontetCT in-  
fixus tfl Idpis in fronte etus , CT 
ceddit in fdciem fuper terrdm,
Pues fi con la primera le auia 
de matar,paraque echó cinco 
piedi as ? no fueron fobradas 
las quatro?no:quié va deTafia 
do,va a morir. Preguntadle a 
vn hombre que Tale defafiado 
al campo, donde va?y os dirà 
voyrne a matar con fulano.
Pues como yua Dauid defafia 
do,y ua a m orir,yuaa matarfe



m atris nortr 
có elG igátc ,yqu ic  va a morir 

' no ha ticuar tifiadas las pie 
d ras , para derribar fu eneini- 
go,q es hora cfpátofá aquella. 
Reuelacion tuuo Dauid, de q 
auia de falír vitoriofo,y q con 
vna piedra le auiadc m atar; 
pero no íe aflcgura,por fer tan 
terrible hora la de la muerte, 
echó cinco piedras en el zur- 
ró,enfeñando a todos,q aunq 
tuuicííen reuelacion, q con la 
vltima confefsion.y comunió 
auiá de derribar al demonio*! 
la hora de ia muerte, no os a* 
ucys cf fiar defib,fino cófeííar, 
y  comulgar muchas vezcs,que 
todo es echar piedras en el 
aurró,para mas afiegurar la vi 
toria.EI gloriofo P.S.Aguftin 

s. Augnf. ¿ ¡ zC: fefulfá fpetinmue-
nut,qtud ChujlUni nonunufn5 ft- 
cit foU digmtds Cbnjliántm: nibil 
proieft, quod tliqus« cbrtjiiánm 
yocetur in nomine, (i boc non ojien 
i i t  i» opere. No fe faluara, con 

<>i.< . fér ChriftianOjfi le falta obras 
en aqlla h ora . Teme Chrifto,

‘ teme la Madre de Dios en la 
• i " muerte,Chrifto la mifma fan- 

tidad , la Madre de Dios mas 
Tanta q todos los Satos, teme 
da Tanta madre T e re fa í IeTus, 
alúbrandofe en aquella hora, 
có tan rcfplandeciente lápara 
como fueron Tus obras,tenicn 
do a la  cabecera de fu cama 
diez mil m artyrcs,y innume
rables Angeles, y loq  mas es, 
a Xpo ufo Señor,q huno Reii*

( Títere fe.
gioías q vieron todo efto, v 
prefume, q no faltó la Virgen 
nra Señora,y el gloriofo S.lo« 
feph, q tato la fa iorccicró en 
vida,y có todo eflo tem ió. O 
trace terrible el de la muerte,' 
o mudo lleno de engaños,qtye 
mejor te llamara oluido de ía 
muerte; q hazersChriftianos? 
quié os encáta,paraq no feays 
muy pcrfetos,yjúteys muchas 
obras para efta hora? Dios os 
abra los ojos,y os alumbre.

d i s c v r s o  i i r :
Que tenemos >« Dior que ¡ábe fu-  
phr faltát de obre* , pero no fáltát 

de áffor, principalmente á U 
herede lá muerte.

LO tercero q dize S.Dioni.
fio d los Serafines.qfe efta j

abrafandoen charidad,q es el j
azeytc de fus láparas,Ios Sera I 
fines del cielo de aca baxo , q I
Ton lasvirginesprudentes,t¿> s. Cbrif* 
bien el amor, y charidad es el Buthtm. 
azeytc de fus Uparas , q aunq Tbeopb. 
por efte azeyte Chnfollomo , s.Am&r. 
Eutim io, Teofiíato, y S. Am- s. Awga/; 
broíio , entienden la limofna. s.Grrga. 
S. Aguftin, S.Gregor. Magno, utd.
y  Beda dizen,q cite azeyte fig Origen, 
niñea la buena intención.Orí - s. Hi/ár. 
gines, S Hilario, el Autor del Auftnr 
im perfedo,S.Iuá Damafceno impctfe- 
entienden por elle azeytclas dr.s.134. 
buenas obras.Hugo Cardenal ounz/ce, 
dize,q por efte azeyte fe entié Uttg Cátt 
de la charidad , y el amor de itnái. 
Dios : Qlcm figtificát chártate, Mnt, t j .

Bb • que

\
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In folemnítáte be<tt.t ^

s Di n% 
>b\f»p.

Cintx.9.
* *

s, Tbeod 
i* hmc 
!•«««*,• 
s ahí. « 
bue tuü

qi\* tà  fuperctsnes >irtutes. Si 
por cl azeyte heums de enté— 
der U caridad/iguiédo a Hu
go- O virg? prudétifsima fau
ta Madre Te reía de le fus , y q  
de azeyte tnuifle de apercibo, 
para fuUétar,v cenar la Upara 
de tus obras Quien podra pó 
derar Ja car idacf, y amor de líe 
Serafín,>pucs como fi lo fuera, 
ííéprc fe eftaua abrafando en 
amor de D ios,y como les Sera 
fines,dize S.Diomíío,procura 
îcu'.tnr, y atraer a fi rodos los 
A ójeles , para q le abrafen en 
aqlJa candad, y amor de Dios 
e i q ellos fe abrafan . mftrier4 
igmu¡4 ad fui (twiUtutiini potitifif 
m< fubcbiitt, 1S4 vetuíi inteientes% 

(titulé fèrucrts gráttí exvfei 
tûtes Afsiefte Serafín d a la  ían 
ta M^tdre , procuraua a todos 
arrebatarlos con la energía de 
fus razones, de q fe abrafaflfen 
en aquel am orí'D ios ettq ella 
fe abrafaua. Donde nra Vulga 
ta dizc ; L/nnpádes cim, ¡empines 
¡g>us,étp ̂ 4«i'a4rii»,leydS.Teo 
doreto: sJitill* ciwsjiintitt* jg¿ 
na .Las  centellas del amor de 
Dios Ton 3 fuego. S.Ambrofio 
leyó: ciuA,4l€-igna,qaá *ná
chanta b*bet ala.Lzs alas de la 
caridad fon de fuego', porq la 
verdadera caridad tiene alas. 
Pues fí lo jútamos todo¿véd'ra 
el amor perfedo de Dios a te* 
neralas^y arrojat de fi cétcllas 
viuas.talfue.elam ord Jafanta 
M adre,có alasqvoiaua.de vna.

ciudad en otra,defpidiendo ta 
Jes céte]Ias,qabrafaua'Jos cora 
«jones de quátosda comunica 
uá,y como el fuego efti fiépre 
có aquella adiuidaddiupoder 
íbficgarjficmpre ieuátando lía 
mas,afsi efta virgé prudentifsi 
ma, como toda ella era vna lia 
ma de amor de D ios,era virgé 
q no dormía,como lo dixo Gi- cSí/.aW.' 
liberto: \mStH anx-icta iUum áar z * 
merinojinitJomnolentiamexamti ioc<nt. 
>tgi!ia indwit,las anfias del q a- 
n u  no d i  lugar al fueno, todo 
es velar en fcruicio de Dios.:

Quieto dezJros vnpütcrmo 
ral,acerca del cuydadoq aueys 
de tener, en tener de r-epuefto» 
erte azeyte del amor 3 Dios,q T eñ e- 
fi no os haze téblar lo q os di- rops vn 
xere,no íoys Chriílianos,efUd D ios, q 
cóm igo. Tenemos vn Dios, q fuplefal 
fuplc faltasdfc obras , pero no ras d o- 
faltas de amor, principalroctc bras, pe 
a la horade Ja mucrte.Prcgun ronofah 
to,como el Efpofo deila para- tas de 
bola tardaua tanto en venir a amor, 
celebrar los deipoforios? q d i  
ze el tuágelifta: uopa-éuté ‘ Mdtb*.
te f]>ofo. No es proprio de def- z f • 
pofadbs tomar la pofta,y fi pm 
diera tomar alas para, venirfe 
a deípoíar, lo hizicrá ? Como 
eftc tardaua tato? Y o  os lo d i
ré , porq cinco virgines no te
nia azeyte,q figmfica el amor, 
y  faltas de amor de D ios a la 
horade la muerte no lasfnple,. 
y afsi fe detenia, deífeofo de q> 
fe apcrcibicfifen de azeyte . Y a

h alla-



s . lod*
£» I* *

mdtrts nofirjt Thtrcfe.v 
hallamos en los Euage!ifta$,q 
aya fuplido filtas de vino en 
Jas bodas de Cana, y falcas de 
pan en el defierto, pero faltas 
ct azeyte,no fe halla q Dios las 
aya querido fupln . El vino, y 

( el pá es parade dia.yel azeyte 
> para de noche,y falca de cari- 

S. loin• dad f figrtificada en el azeyte , 
c,6* Dios no lafuplc en la noche 

obfeura de la muerte al q mué 
re fin ella. Prouemos ella ver- 
dad con rn lugar de S.Mateo.

S. Matt '• Quando aquel padre de famí -

V

c .z o . lias falto a bu fcar obreros para 
fu viña, falto Ja primera vez al 
róperdel alúa,y cócertolc con 
ciios por vn tato: boluio a fa- 
lir a la h3ra de tercia, y fc\ta^ 
y licuó mas obre ros,promeuc 
doies premio,(alio vltimamen 
te al poner del S o l, y vio vna 
gente ocioía,dixoIes,fi quería 
y r a trabajar a fu v in a , dixeró 
q fi,y fin cócertarfe có ellos,ni 
prometerles nada,fuer6 a la vi 

s chrif. ña. A.fsi Jo dize S.Chrifollomo 
in expefi q có ellos vltiinos no hutio có 
ttonc pi- cierto*. Cu iflu no fait pzdú,<j«u 
rthol*» tJtntü pdrjlu eñ rctrtbucre, }««*tu 

mcncuarij rtciptrt no jpei*4b¿t. Y  
del inefino texto íc colige. Vea 

V6í/tt* fe el Euigchíla S,Mateo,y allí 
fe vera como có los vltimos no 
huuo cócierto.ni les prometió 
nada. Puedo el Sol, llamaré a 
recoger,mandó el padrede fa- 
milias^coméíjafle fu procura
dor por ios q autá ydo las vlci 
tnos,y q les dieífe tato-como a

Pfá.

los pnm eios. Quié le dixera V 
Mirad,Señor,q no ttcnéobras, 
cj no há dado dos azadonadas 
en la viña. Es verdad,q no tic* 
né obras, pero tienen am or,q 
por amor vimeró a mi viña,(in 
prometerles nada, y yo foy vi* 
Dios,q fu pie faltas d obras co* 
mo aya amor. El bué ladró fin 
obras llegó a la muerte,que r.o 
las auia hecho en fu rida,fegú 
íc prefume, pero cuuo amor,y 
Xpo n?o Redépror (tiple la fal 
ra de obras donde ay am or, y 
no Tupie amor , aunq aya mas 
obras. Demos cafo q vn hóbre 
por cfpacio de cinquenta años 
huuidíe hecho muchas obras 
buenas,f equetando los Sacra 
métos, ayunado, dando Jimof- 
nas, óíc. Efte en la muerte fue 
t i  dcfgraciado,q fe halló en pe 
cado mortal, fin caí i Jad ¿ y a - 
tnorde Dios, no le íaluará las 
obras de la vida paliada , por 
qu ito  /e falta la cat idad,y efia 
candad que es el azeyte de las 
virgines, Dios no lafuplc, ya 
fuplio la falta del vino en las 
bodas ,cn  el defierto la falta 
del pan,pero faltas de azeyte, 
faltas de am or, y mas cf\ando 
en juyzio,eflfa falta no os la ha 
de íu p lir , tened azeyte de re-r 
puello de caridad,para q vega 
el efpofo. Pues q gloria tédra 
efia pradeñísima virgé,cj en la 
muerte fe halló có titas obras, 
y q fe prefume q la vino acabar 
vn Ímpetu de amor de Dios. , 

fib t  1  res
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todos 
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a S 8 Infolt m m u te be4ta
T ics ratones hallo yo entre la vandcra del amor, como va

Capitá que d iz e : No me mate 
Dios haítacj póga ella vadera, 
(obre la mas alta almena de a» 
quel cadillo,ó  fuerqajafsi d í o s  

fobrc la mas alta virgéq en a- 
quellos tiempos fe hallauaen 
pureza,y íá'itidad,pufo la va
dera del amor.

La fegunda razó,porq el a- 
mor dcíta preciofa Virgc Tere 
fa,fuc tá grade,es cftadmpor- 
ta mucho q los vafos fea gra
des, para q haga bnc vino,vna 
cuba muy grádc haze lindo v i 
no,y no fe aumagra,en vn va- 
fo,ó cuba pequeñuela có facili 
dad fe auinagra.Tema la fanta 
Madre tá defahogado corado, 
de tan grá capacidad, q hazia 
lindo vino de amor,no fe au i- 
nagraua,q la razód auinagrar- 
fec l amor de Dios en muchos 
cora<foncs,es,porquc fon muy 
eíhvchos,ay Jugar q lo diga?!?,1 
Dan id: Qt^onum mfiimatü ejt eof* 
m uí *rgo ád mbilum rcdtftut fura, 
Qn,ádo mi corado fe auia de in 
ñamar cÓ el amor de Dios,por 
fer ruyn,y pequeño muchas ve 
zes fe auinagra en el amor de 
Dios.O coraqó valióte el de la  
fanta madre,cj por ferio tato ,y 
de tá grá capacidad, nuca fe le 
auinagró c) vino del amor.

La tercei a razó,importa mu - 
cho pai a q el vino fea precio!© 
la limpieza de las cubas donde 
fe hade guardar,nunca el vino 
es prcciofo, quádo no fe trata

con

otras muchas,las quales ac ie- 
cétaró tato eíte amor de la fan 
ta madre: La primera,!? no fa- 
lia de Ja bodega del amor del 

Cáif’í.i. efpofo . introduxitme ( d ixo la  
efpofa) iu celia *ithiria>n . Pudo 
dezir la fanta madre citas pala 
bras có mucha verdad, porq íi 
por eíta bodega del amor enté 

pfji’ Zdr demos con Plnlon Carpacio el 
pn 7>. i'i fantifsimo Sacraméto del A l- 
hí>• íocu. t a r , quien le recebia los mas 
Lúl p^ dias,bic détro ellaua de labo- 
toiit. i . dega del amoi,vn Do&or mo

derno por cita bodega cntiéde 
j í i hiel la contéplacion: iltdqidomiuy^ 
GiílenM niteft ñudium cantcpUtionti El yr 

y venir a la orad o ,y  contépla* 
A 1i fan ció,fegú eíto cita fanta Virgen 
ta M a- fiépie eltaua détrodc la bode« 
tire la ga del amor, cmbnagádoíé có 

mas licéciaq las domas efpo- 
las de Xpo, q a las demas en Ja 
bodega del amor danlas a pro 
liar qiul,óqual vino-pero a la 
fanta Madie Tereíá de todos 
Jos vinos, aqni güito del amor 
q a Dios trino y  vno fe ha d te
ner,al Verbo en particular por 
q encarnó, al Jsípiritu Sato J e  
quic ella fue tá denota, del a- 
mor q a la fanta humanidad fe 
ha de tener,v de todos los de- 
mas amores,y viene muy a pro 
poíito de la íánta Madre la ver 

Trdnslt* do de S ites Pagnino: introdu- 
¡¡j'itcs xtt ntc M domu yint, &  >cxtüu etuf 
Vagnuio. faP- “ we i mor Entróme en Ja ca 

ía  d d  vu o ,y  lciuntó fobre mi

Pufo 
Chriíto 
en laSá 
ta Ma
dre la 
vadera 
del a- 
mor.’
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La f iñ -x ó  gran lim pieza. Creció el á - verdadcroanior todo Jo vece» 
ta Ma- mor cn ] j ( a ilta madre,q pare- Tal fue eJ amor de Ja Tanta Ma 
are la cía de Serafín, por fer tá virgé, dre,vn arnés trát^tdo có á  J e ar 
maSn ^ ^dítorada, q entre todas maua,para entrar cn capo con 
pejada jas virgiucs que Xpo tuuo por ,tatos enemigos ; confiado nro 
virgen cfpofas,efla íobieíale en puré- Dios, y Señor , de q lu Ufpoía 

^dc Ja I- za,dizc cJ Sabio en Jos Prouer , ellaua muy bic pertrechada có 
;glcfía. ibiosíQ^ttiíJt^uccrauisiiííluu ba- efíe am or, la tiro tantos tiros 

• bebtt amicu regeni j  qur¿ tiene vn airojadizos.yla labró defu ma 
Pro«er. corado limpio, y puro, tendrá no,ella es Jadifcicnciaq av de 

íC.a-t. poi amigo al Rey de la g io iu , .ios Serafines,q los plateros va 
- los Sctcia, dizc : üüigit ucminut z ü ,a  losq labia de martillo,^

* ' [*nAg coré* t nueptt dUtcw funt ei < el Serafín vaziado como no tie 
emnes ¡mnucuUti. Todos ios que ne hechura’ vale poco,ci Sera- 
fon muy puros,. Je fon muy ac-
ceptosauios nioScnorjquien 
tuuo tá de fu mano al Rey del 
cielo .como la Tanta Madre > 
quié fue tà accepta a fu Magel* 
tad ? luego cfta ettretha am a
tad entre Dios,y ella,nacía de 
la grá pureza Ï  la fauta,q nuca 
Dios tiene cttrechas.amittadcs 
fino có los q fon muy puros i y 
cuydadofos c guardar pureza.

>•

fin q fe labra a gol pe de marti- 
Uo,valemuclio poría hechura, 
puesqfi vn primo platero gaf- 
tallc en la heciiurade vn Sera
fín anqueta años de trabajo,y 
jñeemos a efto , q para q valga 
mas por la hechura mete cada 
día nueuos oficiales q labré en 
e l. Los Serafines del cielo no En que 
tienen hechura,don vaziados, dando

< i

vaziarófe de vanidad,y fober*- fin ma- 
Con ette azcyte fe vngia cíla :tna,y quedaró Serafines pero dre cita 

braua luchadora, para íaJir có Jalanta Madre es Serafín labra Santa 
v itoriacótta tatas cótradicio do agolpe de martillo,y có¡fer Virgen 

mes,ypcrfccuciones como tu- Dios cl q le labró ( tan primo comcn- 
uo. Dixo S.PcdrQChnCologO'. .artífice ) gattp cmqucntaañofi <;ò a te- 

s. Petra* Amor tmpeaetrnbtlu eñ larué^ref- cnlabrar,y trabajar cn ette Se- ner tra-
chr>J' pmt uuilitglidios excutit^peruuíh 

infulutjittoTté tmnr cfl^in
cit omntt. Es el verdadero amor 
vn arnés trabado,refifte Jas fae

rafia, y no fe contentò có etto, bajos, 
fino q metió oficiales de erratu 
ras de la tierra,q todas labra.- 
uá,y m artillauancnclla,y afsi

tas de las perfccucio'-cs,recha ¡me atreuo a dezir , q vaJe mas 
za,y (acude, arrojado de fi Jos por la .hechura ette Serafín de
harpones q Je tira, alegrafe en 
los peligros,burlafede larmier 
tc,cncóclufió.dizccl Sáto;fi es

la fanta Madre ¡ que i muchos 
Angeles del ciclo, d „>!

Elle azeyte detta Virgc pru- 
Bb 3 dente



Info lemnitdtt
dente ,y efte ¿mor tábié fe ette la atorméta,al fin deícanfa cô
día al proximojaquellas pafa- 
bias de la efpofa,qla introdu
ce el Efpiiitu Sáto enferma de 

Cáif. puro enamorada: Fnkite me jio*

el retrato. Los retratos de 
Xpo nro Se ñor fuero las flores 
y lis m isaras, fu Mag=«¡>d¿ ¿
coparo a flor: Ego fies camph Cf

rtbus, filete me malte, more hhim coamflium. Y afsi codas las 
tangueo. Varias expoficioncs da flores era retraeos de Chrifio,
«. rr -  ̂ O tlos Santos defie Jugaren razó 
de aucriguar.q flores, y q ma
canas era efias pedia la cipo 
(a para curar fu dolencia de a-

S. Bermi, 
trác^fü 
de Dea 
diHgcda* 
Gilí Ahb. 
in-hüc lo» 
cuapui 
M e r a ,  vi
de fenn 
¡n Caít. '

y m mas nt meoos las manga
nas, porq la cipofa le viarctra 
tado en las macanas, quando 
dezia: Suut malm tntetUgna Syl- Cánt>bi 

mov. S.Bernwdo di«,declara »«rm, . fk .m «* mu,hto, fil»,. f«F<- 
dolé 3  lalglefia.q aquí en c ite  . Pues rr.edofe enfermarte «mor 
macanas pide los 'miltenos de Pf» «(*" »«lente el efpofo,de- 
b  pafs.o í y en las flores el de *tr: «tole mefior*m, *.p«e a t  
la refiurreccion. GiJibertoda «wtn.Fue como pedir los cetra 
dos fen t.dos,dise,q por las flo tos q reprefeutaua afu efpofo, 
icsdeffea la Iglefia los que co- para cofolarfeeo ellos eníuau 
rnienqan a te A ir a Dios,en las fene. andigamos lo q *ae  Apo . * £ « • 
macanas los aproueehados.El ■ »» fobre elle lugar, co q que- » » *

flores fignifícanlas virgines, y  BiW.PP* 
efias macanas,dos Sacerdotes. w
ü  q a propoíito viene cfto de Ctntv* 
la  Tanta M adre, q en cada vira 
cf Tus hijasvia retratado a Xpo•* i <■* *

j  r —t ~
íégú Jo , en las flores pide Fe y  
en la > macanas obras. Yo quie 
rodar vaa expofieJÓ,por poner 
al ¡¡o de mi caía.decíaridole elw *
íentido moral d vna alma muv

i*

enamorada í  Xpo, como viu'a
** < j* - -  ̂ ----— » «v*.v/ <• /x|/yy

fiepre la Tanta Madre,q flores, “ yo Señor,y en cada vnode fus
 ̂ íí - * j _ L « 1 ̂—  i — • -r% #*** /I «  A «  I a . i* * 11* -  J  •

*'♦  I* * c 1
V

r  î ï '/m 
(j

i /  a  - ' i --------- '
res pedia los retratos de fu ef- 
poíb,para coníblarfé có ellos. 
Vna efpofa muy enamorada en

---------- — i c u m c u  raaoici
de amorq padecía porverfe au 
leutedel amado efpofo,era bol 
ucríé a los retiatosdc Xpo,bol 

auTencia del efpofo,quando la uicdoíc afus hijas,y hijos¡pues 
aflige el amor, da vozes * Ola, q fi los via atribulados, y afli- 
donzellas de mi cafa,dadme el gidos, con q caridad Jos con- 
rctrato 3  mi cfpofo,tomale en tolaua, y como fe hazia todas 
la mano,y con el entretiene el las cofas con todos.' • * — '
deífeofhi >e trampantojos a la Concluyocon q efle amor la
ejfperá :a> q por dilatarte tito cufcñó Jo mucho q íupo ̂  efte

f *f  ** >, * XUC

s
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matris ncJíréC Thf refé, *
fue fu principa! maeftro, porq amor;cftc es el azeyte cóq he-
no ay maeftro como el amor. 

siualitu- Vna golódrina hazc va nido,q 
d9. »o le labran hazer tibien q u i

tos albañtres ay, aunq mas pri 
mostean,quié enfeño a efta go 
iódrina a hazer nidos? el amor 
q cieñe a fus hijos,quc es gran 
maeftro el am or,afsidixo Xpo 

S.I04U4» nro Señor : Sptntut parádytitt
qttéeg»mitt¿>obK4?itrc,xRc>oí
doccbu oMnuicl os enfe ñata co
das las cofas . Pues Xpo no es 
la  fabiduria de! Padre ? no es 
propio de Xpo el enfeñar? co
mo lo atribuye al Spu Santo ? 
porq es atnor,yenncndo amor 
esfobre codos los maeftros.Va 

s. Lnt» xpo  nro Señor có los oiieipu- 
¿ 4 » !osalcaftillodeEm aus,y ralos 

enfeñádo por el cam ino, para 
q lo  conofcan,y no le conoce,y 
haziendo vn ado de amor de 
D ios,y  del próximo, en partir 
fu pá con Xpo,alli le conocie- 
ró¿quic los enfeño? vn ado de 
caridad q hizieró les abrió los 
ojos, los enfeño, q el amor es 
gran maeftro. La fanta Madre 
notuuo otro maeftro fino fue 
el amor, y afsi la pintan con el 
Spu Sato ai lado,q es fu macf-

mosde aguardar ai efpofo Xpo 
a la hora de la muertercfte era 
el azeyte q de repuefto tenia 
nueftra fanta Virgen» ' 1

D IS C V R S O  IV . v  1
Qgr quAmio mi Religión no taniern 
tontos, y tá<i innnmeréblcs Mzvt}- 
w , y Santos, e¡Í4*á muy 4UtonZ4~ 
d* con >ná f4ntá Dofttrá, 4Ucn- 
t*}4Háofc en efto é todu Ut 

demás Religiones. >

O Grandeza de  mi Religión, 
auer íalido delia vna tan 

grande /anta,como es ia cfcla- 
recida Virgen,y Madre Terefa 
d e le fu s , V eynteyfictc años 
eftuuo en fa Encarnación de 
A uilla,alli tomó el habito,allí 
fe comentó a criar para Dios, 
allí vio a Chnfto atado a la co 
lumna,aiiituuomuchas,ymuy 
altas rcucJacioncs.Muy auto
rizada ella Ja obíéruáciade ios 
Carmelitas có muchos Satos q 
ticne,Martyres innumerables, 
q por fer cofa tá notoria no me 
quiero detener en efto ,pero  
muy gran gloria es defte habi; 
to, y a c  la Obícruacia, el auer 

_  ̂ criadotal Sata, es hija d ía  Ob*
tro: efte es el azeyte có q íiem- - féruácia,y inadrejde vna tá gra 
pre eftuuo apercibida efta pru religión como es la de las Ma- 
dentitsiina V irg c , para entrar dres,y Padres dcícalqos. Paia 
a  celebrar bodas có Xpo. Im i- el primer monafteno de R cll- 
cemo¡la,procurado tener mu- g io íá s , q fue el de S.Ioícph de 
cho amor,cófidcrando q rene- A uila, facó quatio Religiofas 
m°  j Vn &be fuplir fal- de la Encar nació,y a vnadellas
tas de obras, pero no faltas de hizo Prioj a ̂ e aquella ca a,ía-

m *  cando

V **
.Ofc *

»>

A
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]n falemxit*ttbe¿t¿ 
'cádodefp’JCsctras-mtichas.Pa
i ¿dar prir.cip’O alas cafas de 
teligio.ds,fitco Ta S Macre de 
laObfcruácia Carmelita^! P. 
t.Iuá de la CruzjV al P.F. An
tonio de Idus, cj tuero los pri 
meros EeligicPos Defcalqos.

'De fuerte q la S Madre fundo 
Pobre piedras ¿fia Obferuácta,

' v afsi todos Pomos vn Cariné, 
ytodoseftamosdeba\ode vn 
amparo <tia madre d Dios del 
Carine,y la S.Madre es vna vi 
fagra^q abraca,y traua ambas 

''religiones , y es muy ¡ciét to , 
‘ q no quiere menos ala ObPer-t 
uácia-q la crió,q a ín religión.

* Pregúrays a v na niña pcqueñi 
taya quié quiere mas a padre,

1 o a madre, no la Pacareys íta 
i palabrada padre,y amadre,am 
' bos a dos quiero,fi pregñrafie 
’ inos a la S Madre,a quié quic 
re mas,a fu ieligió<dcl Cariné 
cíela Obferuácia,q Ja ciió i y. 
años,o a Pu rciigió, q a fuerza 

*de oraciones,y de fatiores de 
: Daos ha leuátado tá en proue 
feho, y vtilidad déla Iglcíiadc
* 5éjM>,r<efp6 dera:A ambas ados 
religiones quiero.y no la faca

*rá <í aqui.Pógo vn íimil q có- 
cluya a todos.1 Vn Cauallero, 

'dedos Tenores q me oye , de-- 
’íuos cafo q el Polar d fu noble« 
'za le tiene,o en Vizcaya, o en 
las Montañas ( vna cafa-vieja 

<a -tiquHsiina ) ede Cauallero 
‘leuáta en Zaragoca vnos pala 
"cios muy sfuuofos^enq ha ga.

liado vna gra parte de fu ha— 
z dea, porq fc-n ir uy vrftofo's,, 
y ricos : prcgñtalde a qual de 
las dos quiere-mas^la Polat le 
ga q tiene en Vizcaya , o a las- 
nueuas q ha leuátado enel có> 
fo de Zaragoza* Refpódera,q 
en mucho edtma las q ha leuá1 
tado en Zaragoza; porq iehá 
codado muchotpeioq fin có- 
pai ació ama mas, y chima en 
mas el folar de V izcaya : aq! 
es toda fu hora, y nobleza , y 
lade Pus paitados,fuera dedo, 
q allí Je criará iiis padres, y q 
es grade el cariño q Jé tiene. 
L ab . Madre ha leuátado vna 
muy luzida re lig iá c n lo q  es 
Pautidad,recogimiéto,oració 
pemtccia, finalméte cadavno 
d fas monaderioses. vn Paray 
Pode las delicias de DicS;dó* 
de fu Magedad defeá fa5grá re 
ligio, muy edédida, y amada' 
de Ia S.Madre: pero la cafa de, 
Auila, de fa O bferuácia, q es 
el íblar de fu fantidad,bic cier 
to es q no Ja quiere menos,ni 
la aprecia en menos. ’ O re li- 
gió facratifsima, q te puedes 
vfanar , q excedes a codas las 
religiones, en tener loq ellas 
no tiene,q es vna fanta Doéto 
ra, que puede Per Judre de mu 
chas religiotiess.

■ Razó es ya cpnos ciñamos; 
y recojamos velas : acabo con 
dezir, q el Per tá grande Pauta 
eda ferenifsima'virgé TerefaJ 
es , porq comentó a Per Tanta'

por.



f nutrís nofir-t Thertfit. jpj*
pordóde las mayores fa-»tas Tos pres como do« columnas;
de la Ig lc f a acabaró. Acaba
ron Jas m ayoies famas de la 
Iglefia , por eJ martyrio , noi 
ay conicqó la S. Madre • pues 
no tema fíete an o s, quádo fe 
licuó vn hermauico cófigo , v 
devádo la cafa de fus pad es 
yuaabufcar los Moros q los 
marryrizafien.bailó ella refo- 
lucion para q en cierta mane
ra Dios la laureafíe porm ar- 
tyr, Pues afsi como todo lo q 
cae fobre el m artyn o , es cie
lo,gloria,ver a Dios, y tratar 
có el.como la S. Madre fundó 
fu vida fobre el m artyno, to- 
aa fue cielo, gloria, hablar có 
D ios, q bien la quadrá aqllas

vrouerb.. PaIabr«  : * * ü * jiu *  congrega. 
ucrunt ¡UuitiJí, tu luperzrtfja eftjr.

ninguna lo fue como la S.Ma 
dre : ya tenérnoslas colimas/ * 
hallaremos lugar para el Plus t 
Pitraf Si hallaremos.Quando 1 
ludith cortó la cabera a OJo» > 
fernes,la dixo O zias:5m di& i ludith.e 
es tu filia a Orto Oro exuclfo pr*  i j . 
cmnibut muhertbui fuptr terram. 
Bendita feas pues tal hazaña 
has hecho fobre todas las mu 
geres de la tierra:!, a original , 
dizc; No» plus Pitra muleerta fu-  • 
per térra En materia de mu- 
geres no ay ¿luí Pitra.Qiiié 1c 
dixci a veiadrá los tiépos déla 
gracia.cn los quales aura v n a '
S.Madre Tercia de Iefus,quc ■ 
entre las mas fabias,entre las * 
efpintuaJcs, entre las zeloias » 
fe adelátaraa todas, y afsi le

t i * i i • /*ymuerídf. VnaS.Clara procu- es dcuido che blafon^Ii« vi
ró JJegar riquezas para Dios, trt O virgé S.Tcreía entre las
vna S.Vrfula. S.Micildis.' vna 
S.Gertrudis,todas procuraró 
grágear riquezas para fu efpo 
fo . pero tu fupergrefijaft >ru- 
ucrfas.Tu S. Madre Tercia ex 
Cf des a todas, Efto parece a- 
quelío de las colimas de Her
cules, q pufo en Cádiz,q pare 
ciándoleq allí fe acabaua el 
mudo dixo-Ncnplus Pitra. Lie 
gó CarlosQuintOjq fue feñor 
de nucuos mudos,y pufo por 

ttclef, ct hlafon,p/«í >ltrd: D ixo el Hele 
íialheo: C oluna ture* fuper ba-

fundadoras te llenas el bJafon 
del Plus Pitra* Entrelas virgi-* $ 
nes,P/*í vhví.Entre la sfab iasi 
dele a ti el blasó de Plus Pitra» " 
Entre las q t rat aró deoració' 
en ti fe bailó el Plui Pitra. De 
los fauores, Tufupergreffatft 
Pniuerfas»

O iluftrifsimaciudadde Za 
rago^a doy te las gracias por 
lo muchoq te has feñalado en 
cha ficha,bien te quadrati los 
titulos de Sacra, Católica , y  
Cefarea:llaitio,'e ciudad fagra4 * fej

jes argentéis,& pedes firmi fuper da,porq pilándote ccwi fus vir 
plantas ñabilu tmlttus La q es guales plantas la que es ma~ 
muger fuerte , y} varonil fon dre de Dios, y fauorccicdote

Bfcn r con,
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C6fupreíencia,en cierto modo t gato dcJ cicío el pago, Ciudad Hpilo- 
te cófagró;Catolica,parq eres nobiIiísima.Y vos Virgé,y Ma g() coll 
laprimera qcn Efpaña recebif- dre Terefa de Icfus, gozad por efe lama 
te la FcíCefarca.porq te reedi- eternos íígloseó aumeto d g!o CAOu, 
ficó vil Cefar,y fieinprete que •' ria accidéral (q fi gozareys) c< " 
dafteoliedoalCefarenlamag lauroq laIglcíia Militareosha 
nifíccciatefto hasmoftrado bic dado, en ferial de q en la trium 
'en efta ocafion: dille principio fantc cftays coronada por grí 
a  efta fiefta có fuegos, hachas, Tanta: gozad las tres laureolas 
luminarias,niuíicas;ofreciftea de Virgé,Do&ora,yMartyr de 
la Sata Jos mejoresde tus Pre- cópafsió.Bie cierto cs,q fi algu 
dicadores, pata q prcdicaflen na efpoiade Xpo fe humera de 
Tus alabá<;as;mádafte a tus Poc llamar Diofa, a vos fe os diera 
tas,qconleuátada venacópu- cfíetitulQípucsfuiftestáíabia,’ 
lidien variedad cf veríos cnala Serafín de mi alma,q en el cie- 
bá̂ a defía virgé,durado clcer h>dc acabaxo,recibicdoddios 
tamc cali toda la odaua;tus in altosíccretoSjCOmo Serafín los 
geniofos cftudiátcs rcgozijaró rcuclaftca todos para mas fer
ia fiefta,alegrado la ciudadco uir a Dios. Virgé prudetifsima 
disfraces,y inuécionesjarmafte q no te dormirte como fe ve en 
Caualleros a tus labradores pa las riqzas q jútaftc para Dios,ó 
ra efta ocafion, y los q eftauan q lápara tus obras,ru libro,ó q 
acoftumbradosa traer la mano repuefto de azeyte tu caridad, 
en la cftcua, y a<;ada, en poco pues merccifte có tal felicidad 
tiépo fupieró jugar fortija;efta entrar a celebtar bodas con el 
tarde pone fin a la fiefta tus Ca efpofo Xpo. Ruega por todos, 
ualleros,corriédo fortija,efta- 4 alcancemos aqu i la gracia, q 
ferino,lacado carros có varias es predas de la gloria; Qg* miht 
Inuccioncsjlibrcas varias. Ve-; o* >ohtt preftáre dignttur, cru
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334^
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E x  lib . i . R e g ;
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mulas fubtercondenjam erotecum.' , , .3*1,
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audiet. t .a i
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inuemet. 3 66

31. ^ccinxit fortitudine 
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I k De At eis fncftatcmfilms* 

T>ei fi. ri. . . .  v 3<53 
K In propria yenit> &fui  

eu non rece ferme. 293 
2. ìpfefctehat, quid ejjet m 

homine, . . v. 356
2. Idondum yenit hora mea. 

3 5 5. v
4. Fiet in eofions a quafatte

ns in yita aterna. - 243 
Quomcdo>\'ospotèfiis ere• 

quia gloriam ad in

mentì accìpiiis. ' j 6 2  
6. ¡n me ma net % &  ego 11%

tìloi 296
6. 'cioè (ft corf ùsmeu. 364 
8.' Quinquaginta ar.ms no- 

dum bales. 302
io. Tìmw anìmam rneam 

pròeis. * 264
io. Ŝtorne jeriptum e ft in 

Uge yefira > ¿¿0 #/-
* *'• 149

12. Si exaltatus futro a 
ter r4 ,  omnia ir ah a m a d  
me tpfum. ' - J o 1

1 3. ^hfttateD ne. 2 9 5
i &  Vade pafime Satana

1 3. ìTciìwj > quia yenit
bora em . 355

14 .  Quod facts fa c  citine» 
2 8 L» 1 •' * v‘

14  .D ìjfjh s»  149!
14. Trinceps hmm

mundi. 268
14. /» patrìs mti mu

floné s multafunt. ’ 195
1 5 . Cum yenerit par adì ~

tu s , 3 37
1 7. Péiicn



lugares de E(enturar
Ex Epiftola i.adCo* 

rinthios.
1 y. Pa<er \enit bora,clan- 

fica f l i M  tuum.  ̂ , 3 5 5
17 . Sd truffi atti nomen 

tuum hommibus quos de* 
àijh mibi. „ t 'f 265 

1 7, Ego te cUrificauifuper
terram» v l O 5

+ j v

19 . £*;«** fanguis, 6* rf-

20. Infuffauit meosdices* 
■ acapite Sfintum  San * 

Bum. ,190« &  J  53«
2 1 . ,  ‘Petrus cum yidifiet, 

 ̂quia 'Dominiti efi, tunica 
ju ccin xitfi, <37* m ift f i  in

\ ™*r£- * * > ' * 26 . &• 34 0 «
2 I. Simon loannts di ligi s

me plus b u i 7 <S
a

E x Epiftola ad Ro-
v . .  ** m a n o s .  ̂ ,
6. Quod autem yiuit, yiuit

. . 277
6 . XJetus homo nofier, 3^6
8 - ihos autem primitias libi*
7. ritus habemes* -, . 3 2 7
8. In bts omnibus fuptra

mai. <55

3. Fund amt tum enim aliud
nemo potefi ponere » &*c. 
3 1 8 . '  \ • y ,.v

5. Expurgate yetas fermen 
tum. • - '* 172

1*

6 Preño magno. 357
9* Omnes quidecorrut. 195
10,  Et faciet euam cu ten*

*

. tat une prouentum, í 328
r* * * % %% *

E x Epiftoía 2. Corin- 
^  „ thiorum* ,4  
1. tonas confoiatiom

fits* * 22 ^
5. Vum fumas in corpore 

peregrmamar% . . 374.
i

E x Epiftola ad Ga’a- 
tas. t r .> . 9t

4 .  Filtoli met, quos iterum
par tuno, ~ : . .f 2 í 1

4* Quanto tempore bares 
, faruulustft. , . . „ 5 1 7  
4. V t reuelaretfilium fuúm 

in m e.' ' - • ; , j  3 5
4. V¿í Vf«/V f  lerntudo 

Ce 4 tempotu.



te wP »ns
Tabla de Ios -■* -,j
1 355 corda yefira in chérit dtp 

Deii &  patient id (hrifiil 
337* ' ' <Ex Epift. ad Ephcfios.

5.*Pr opter quodìenitiraDei LB ’ „
in f l m  dtfidentta. 270 Ex E pift. ad Hebrzos.

4 ; ' ' "  ’ 4 . 'Non b ab émus Ÿonnfice>
Ex Epift. ad Philippcn. qmnepofincopati. a u
2. Qui curri in forma Dei 5. Nec qmfquam fumitfcU

ef f et . ' ' *  1 2 4 . ^  144* honorem. 16 2
3. Qui terrenafapiunt.162 6, Rurfus crucifigentes piti
3. Co m er fat io nofra m eoe» met ipfts filium Dei. - 2 7 2
* liseff. ibid. u .  Jtâojjesgrandisfadusi

•* 1 ' . * n S 3 . ‘ ' **

E x Epift adCoîofenfes, 1 1 . Sedifunt > tentatifumi 
i 7 V t  ambuletts digrn De0.
-z f3 40.
1 .  * s im p le »  ea qua défunt

^afiionum {Jortjh incar
ne mea. 180

2 . (n Chrifio Ctrcmcifiefiis.

3®2t

* V3 1 4 * A - ' ^  "
12. Melius clamanti s qua 

*stbd. ' w * *’-* 3 î 2

* t/ i ’î i

Ex A â is  Àpoftoîo  
• rum. 1 : 4

5. Çur tentami S ata nas cor
tuum. * 78

E x  Epift» î. ad Thimot. 5. 2Von es menti tus h omini-
6. ^Alimenta, &  quiùus te- bus,fedVeo. 21
: gamur. ’ ‘ 314- 1 6. Ht hommes conturbane

p. * *s »

* E x  2. ad Thefaloni.
3 , Dominas autem dmgat
W *** ■ -'■* f -.y— -

auttatem* ”  1 32 6
1 7. Ipfius enim genus fu 

mas. 353
Ex



lugares de Eicrirura!
ExEpiftola lac obi. - « Ex Eptft. ludz. v,:’}

i . Uclurndrie tenuit nos
- . » . ,  ̂ ^  *■ i v ***

yerboyeruatis, IS 3 
1. isibiicicntes omnem im* 

mühditiam fiêfcipite wfi~ 
tumidytrhum,' . i63 

¿tjDeus [uPtrbis rgpflit.20 7
f

ExEpiftola 1. Pétri,
I . * çorrufubihbus, - • 

356. - 1 . - ’'i
I. Cbrifluspdffus eftfro n» • 

bis, .70
â. Sicutmodo peniti in fan

r 54
3. %yidueniet aute dits Do- 

tninfi peut fur. "41
'4. JV lupus ytit fainabintr,

43* »

\ > *  »
1

^Arborts autnmnales, , 331 
Hi funty <jviftgrtgont¡tmet*
- * /y k . ^  ? :- r  ^  5 7

Ex Apocalypfi.
1. Qdput dutemeiusttp* cd- 

Piiliy&c» 328
5. Ktdgnus occijjtis ab ortgi- 

nt tnundt. - *
5. Vidi agnum pattmqud» 

p  oeeißum, > * ' - ^ "6
5. Dignus, tÜ agnus > qui 

occijfus tii, ' 124
12. £/*# cd fite  eins coroiu 

Bellarum duodtcim. 141 
17  .E t  mulier er dt cifcnn• 

datafurpurd. • . „ S4 
1 9. /# ¿vrpifr e/ftf didde-

tnata inulta*. . jo1100
<'  ̂ 4* 1 * i > * f  \ * 1 * ** * ^

FIN  D E  L A  T A B L A .
& <4 ií .* a , i i ̂

. Î í ?
; f* * t l 1 v

r > 4*
^  i

L
- v

* *j* '*■

€

ä<i l !
¡ ,1lo, <ír*

i > * i . ti

B b f
* 1

*

v » i * * i L t
T A -



T A B L A  A L F A B E T I C A
D E  L A S  C O S A S  M A S

L notables que contiene cite libro.

isid<n.

DJeronle el alma,como die- 
Iron el Ffpirmi Santo a Jos 

Apodóles,
Como fe entienda q fue cruci

ficado con Chuflo. 3 4 .̂ 
Adan cnlp natural fuexomo 

cafa ñu cimiento 3 t
Paflat Qtdcotuyuta f  tres años 

en Jo natural,y Chuflo pufo 
jos Tuyos en Jugar de aque- 
JJos,paraboíuei »fundarla 
natmrajeza. ibid

Fue entenado en el Caluano, 
aporque 310

En Adatiíe hundió la giact*,y 
boJuio a falir en la Concep- 
ciondc María, 1 5

Ândrés.
Fue cJ primer hijo déla Fe , y 

deiaCuu. 1.
Parióle la Cruz defpues de a- 

uer eflado dos distsdc par
to 2,

Es el hijo primero de la elec
ción de Chuflo, ibid*

Es las primicias del Apoílola- 
do ibib.

No'huyó en la pafsionjfino dio 
paños a r̂as paraíaltai me
jor el arroyo de la muer
ta* ¿ r.

Imitó al Piofeta lonas, cj bay- 
laua en el vientre de lava- 
llena, 30,

Eftaua dcfdc la Ci uz reconci
liando a Jos b omines can 
Dios, 3 r

t,Aduldcion
Apela para ella el demonio pa 

ra derribar a* '^as ñanto no. 
Adular , y maldczir itodo 

vno, 1 1 0
Adoptar a vno por lujo có que 

•ceremonias fe hazia. 9 1 .

iAlw4*
Su valor ?5'r*y
Lo q Chuflo la eíhmó. 3 ? t *

y  i í 7 y  j r *
Alma adornadapara cípola de 

Dios 105,
Almas ay ĉ uc eílan heridas de

muer-



T A B
muerte,y no fo fíente. \f¿ 

Alma conciba a Dios por el 
afc&o i  ?o.

Como fe entienda que Je pare 
poi las obtas ibid

Como fe entienda que el alma 
ciia Dios poi la perfeueran 
cía ibid

Almas que no Jtuaucan los 
defíeos al cielo. 232,  

Alma dio Chrifto mucho por 
ella 2& j

Pagóla de contado 264. 
Almas ay q bufe ando a Dios* 

pierdfen a Diós ¡ t6S,
Ambición polilla de la fanti- 

dad' 225?
Clinfhanodeue deficr ambicio» 

ib de fu faluacion i yy.

L A »
Dtfde la mefa del Rey Je líe- 

uaion a la horca. 1 9 9

oA m ig o s .
A'migos de Dios en el trabajo 

efta» alegres $0*
Son perros de ley q fíguc Ja ca 

qapot entieefpmas ibid 
Amigos faltos en Ja aduetfídadí 

deíampaian 24° 724*
A Jos amigos de Dios innenas 

vezes falta lo ueteíÍAno. ¿70 
Que los amigos de Dios han 

de bufear arbitrios para dc- 
fempeñarfe. ]M .

Indas dandofe por amigo befo* 
en Ja boca a Chnfío^yquc 
myñcrio tenga. 78.

xAm<tn.
Perdióla gracia de Dios, por 

bufear cófohcitud la de los 
Principes de la tieru>

Fs mas fuerte q> la muerte xit] 
I s gran mufico. ibid.
Acometió a Dios por la pai

te de la diuihidad, y le Ven
ció. a'r 7.'

Amor diurno, y humano en q 
fe difetencian. 2*44. 

Deudasdcl amor no fs pueden 
pagar, fino es pidiédo amor, 
a Dios M D

Amor es el vaneo de los de- 
íempeños del alma. ' ibid.1 

Cada vno muere 2 manos de 
lo que mas ama defordena- 
damente; 2-4ÓV

Amor de Chrifto haze tantoj 
poi vno, como por muchos. 
*'4 5>.

Amoi Doctor graduado en to¿ 
das facultades. 296, 

Amor de Chrifío fuefaltcador 
de almas. 30

Vn a&o de amor de Dios vale 
mas que la interccfsion dp 
la Virgen, y de todo¿ ibs 
Santos,

gu ce n a .
Símbolo de la muerte1 8 2 2
Aqucena* fimboío del mehóf- 

precio de Jo temporal »S i .  
Aftucta de fcrpicnte en que 

cftá. Mí.
*Beptr,

Porque Chrifto en el huerto»
^  ~ - fe



t a b l a ;
1c dexo befar en la boca de 
ludas.  ̂ . f, - .  , , 7  ̂•

Befo es comunicación de efpi- 
ritus. ,*v 7 S*

JBezcrro a los que Je adoraron 
; ( , les doró los labios. { 1 4 ^  

[Bezerro Ich izopoluos M oy- 
... fen con los filos de fu pala- 

<r. b r a . ’ 1 P *
^Beneficios ay , que por gran* 
*. des 110 fe pueden tolerar, ni 
r *fiifrir. % . 1 0 9 .
Bienes temporales,aguas ver- 
r t ib le s . / ' **9»

,E 1 b iendefuyo cscom unica-
* tiuo. . r 8 z .

* |JÍ4 l > -* V '

i* 5* * 5 ' Vw t tv. ** 1 *í i  ^
C *

^  Ai i

/ '  * r . ¡5 TX K'i* V f 1 x - *
Porque la  tomo Chrifto en fu 
a- pafsion con la mano dere- 
? 'Cba. » -i ? f 9*

E s fimbolo del hombre. . ibid.
. p - j»■♦/J ,íi ¿mr» jt .n ' . ; r- -

^  U f r g n . . ^  ^
Los de D ios .fiempre vienen 

conáuifos. .A
OIJ' */ ¿Oti O 4 *»*■* ' 1 ^

J < >í* Cdmmo.
O m itió  por donde fe ha de fa 

J ir a  recebir i  D ios.esJaeri 
'm as, y penitencia. z j z. 

Camino de ia virtud quanto 
mas fe corre en el,mas fcgu« 

_ ro va el Chriíliano de tro
pezar, o caer. / ih 1 9 6.

1 .i yoí r>
ÍJ ^dJenas.

Cadenas en el templo , entre 
palmas, y coronas. 64. 

Cadenas,y grillos fon la sp o f- '

¡>i

tas de Jos judos en el cam i-
uodeJ cielo. 6 8 }

Cabellos fimbolo del p en ía- 
miento. • * . , r i o ;

Cabellos de Abfalon le dieron 
la muerte. , 4 t .

Caminar para el cielo ha de fer 
v pifando efpinas. 7 1 ;  

Cenas deíbrdenadas,los daños 
quedcJJasfe  íiguen. m , '

X /' ' '' Chrtfto.
Huyo de Herodes , porq tenia 

, poca íangre q v e rte r ., z 94.' 
Fue legislador de fangre.' *?t.' 
Tuuo tres cofas fu p eriores. 

z  9 8 .
Chrifto aunque orno fue varón 

perfc&o. , * , 1 7 3 .
Chrifto en el vientre de fu Ma- 
v dre con cada reípiracion la  
, llenaua de Efpiritu Santo .

l OO,  "V  ̂ T #4!
Chrifto nació de trmger, para 

íantjficarlo todo. ao% y 19. 
Chrifto varón que nace mu

chas vezes. - rL 1 ( 2 .  
Chrifto como Redem ptor de 

1 culpas entrò en > el mundo 
cargado de pe nas.‘ , 2 1  o.'

Chrifto porq infpiró a f u m a -  
• dre le pufieífe en el pelebre 
: antes de darle el pecho, xiu

y U i .  . - !
Qujíb nacer pobre para con

denar Jas glorias del m un
do. z 24 .'

Como fe entienda crecer C hri
fto en fabiduria. ,2 3  6.'

Cbriftq el verter fangre a los
ocho
____t é



T A B L A .
' H<rcho ‘dias fue fuerza de ge- 

nc ración eterna , y tempo
ral. . 1 9 «-

En el libro d? Iob fe llama pie» 
* . dra por la inclinado q tuuo 
« de baxar aca b a x o . * y * • 
Chi lito jurado por Rey de los 

_ Magos. *»■ 3 1 6 .
Porque traxo los Reyes del 

Oriente. " ' 3 * 7 *
Chrifto murió tres reres por 

los hombres. • *-9 f-
Inftituyó el facrfócio del A l* 

tar para cófuelo de fii.rmier- 
. te. .e. 4 j . m v <*í a  ̂í .  
El de la Euchariftia para con- 
' fuelo de la ñucftra. ,, -  ibid. 

D ianos hada las enjagnaduras 
' de fu fangre. - - * 9 7 .
Porque fuftentaua fu.Colegid
« con pan de ceuada...... 3*0.
Porque quando,tenia treynta 
- - años le juzgaron fusxnem i- 
1. gos por de cincuenta. <*>«. 
Vna gota de fu fangre baftaua* 

p.ira remediar el mundo , y 
toda no bañó para contetar 

. a fu amor.. - . .. jo  7*
Ghrifto porque llamo vnicor- 

nios a.fus enemigos. 3 1 3 .

Porque rcuío el vino ra irra- 
> do. >3 3 9*
Chrillo comulga con los juftos 

quando comulgan; 3 7.
Chrillo defde la Cruz prefide ‘ 

anueftros trabajos. 6 8.
Ghrifto parece que defconocio 

por fuya a fu carne , peí que 
. renío cj padecer. V  . 7 1 . .

El folo fue el Redem ptor del' 
mundo. 9 4 .

Chrifto pide a fu Padre le cía-»
. rifique, y como. . i « y .  
Efcondio Ja forma de D iosen  

. el trage, y vellido» o 1 4 4 ! 
Tuuo tres Dignidades en la 
o  1 gleba., Rey /Sacerdote y y  
-, Pontífice. . . : x é t .
Fue pueilo en las Dignidades 

por mano de fu Padre Eter
no . „1 . , . >/<ibid.'

En Chrifto ponen los Theolo- 
gos qufetro diferencias de" 

. glorias. lemi m í í V  1 0 y.1 
Pide al Padre le de a conocer, 
s, por hijo fuyo a los hom

b res/ . - > 1 1 . 1  o6 j
Chrifto forma de D io s.‘ 144.' 
Chrifto tuuo diferencias de 

amigos. .. ' ¿ , * 4 2 . *
Chrifto para m edicina'de fus 
.» triftezas aplicó a luán fobre 

el coraron.  ̂ * 4 9 .
Chrifto rciüfcito con llagas,

* porque no fe pcrdieflc lh o -  
mas. <* , . •

Chrifto llora al pecador. » 6 7 . ?- 
Chrifto piedra de refugio para ,
. el pccador.1*. * . - 1 . 2 8 4 . '  

Coraron de Chrifto como Jas 
arenas dei mar. a 8 y. 

Chrifto medianero , y rehenes. 
de nueftras maldades , a Ios 
que le crucifitauá llamó fus 
amigos, - .w ¡ 3 i »941 ; !  

A fu cieioJlam ódeftierro;porq ■ 
.d cxau aacaJa lg lc fia .

Cotnunionquc efefto hizo cn¡
. Chrifto. „ > 3 S . &  fequent.

Cfatjlut—Í<i.~ X



T  A B  L  A'.
r  t» A - Chnfiiams* ìriì

ï * *
Han.de correr en el camino de 

Ja virtud,como íi vno Tolo fe

Hizo criHar vna pania de hom 
bres. •, , ,, 51 « J

VdnieL
t huuicra de faluar. $ 6 ; Porqncbufeo gracia acerca de 
Doue« de fer proteos en feruir _ Dios,la hallo también acer- 

> a Dios. ¿  ' .* ibid»
Ay ChrifcianOs gotofos ̂  q no 
. faben dar vn paffo en el ca- 
í mino de la virtud. * 9 7 «

ca' de los Principes. de la 
> tierra. * 9 9 4

'Demonio,
Ha de amar a Dios fín.fin,ni li- Dio rres palabras a cenfo en el 
« mite, vi que yl tra vires. *77. Parayío. . u , 1
~ « % t ̂ i ^> i ^-4 è -v

ut'\ ' i > ! » > , J
Çonoepcio» ,, .

Tienta a cada vno fegun la in» 
- clinacion que tiene. 494

la  de Maria huele aParayío. Acomódale a tentar fegun los
*34 » / ,*.* '„U <v“‘í ^  f. - t tiempos. . % u f t 1 ^ 494

Quic primero la celebro fue ia Tienta, dando a entender que, 
. Religión del Carmen. *!*• lo eterno es temporal, y lo» 

Tuda enfadando Dios en Jos . temporal eterno. »3 .*330. 
; antiguos Padres.. *130. ’ De {confianza, los males que

¡Concepciones todas Ucnasde ,c acarrea .í¿j -..n f ? »7o* 
tinieblas., excepto la de Ma ' £1 Demonio tubo por cierto,'

' ria. i l a y .
h

que auiade vencer a Chrif- 
- . y .. . .  ro nueftro Rcdemptor con

\ r {¿onfueks. jifonja. *"* , . 1 1 1 ,
Tos da Dios en la íoledad.1 *<7. - / . vr*'?
Comedias jutad g¿t tocio fa.*» . . . , 29/4 .
Condenadas por Tertuliano,' £1 feptimo de la creación,por- 

>. ibidem.  ̂ • > que le fancifico Dios
Sonconucto dedemoniosi 13. . 7  •’ « >2 *

Vejcdnfos,

**
or 
z r*

++ V '.Ï1
’ \  » ' * *«. * *

lutruo.
( \ * »

figura del pecador? * 77 l

' : - '
t

f

Sin 1er hijo de Reyes, le engea 
, draron Rey. / v

/l , ''■ i

Dauid fe daua prteíia a baser

Í>enitencia, porque conocía
/  } M i

fadilla.* -

Dlgniiédes,5 fë ha de yr\ ei h< 
cll4s.

•* 1 7 ° ;
ï( Jt ** *> /"• i
e" /*■ <■

T' >■
* í ̂  íj J J Ï  ̂ ♦\ J.

•Dttu .
—* 4̂
“ >1|« *

ITÏ »-> *■ >* >
En

t



*ÉÁ elParayfo 1c dio a Ada vna 
-• ' inftrucion de veftidos paca 

el,y fus hijos* Bo.y8i .
Dios fe «leude , de que los 

hombres le quiten fu glo- 
‘ t  i a , y fe la den a las cria tu- 

n itíiS'* y' •  ̂ j M ro 6 *
Dios fe hito hombre para mi

rar por la iimpiezade María 
en fu Concepción i  Jt*

Mueftra fu omnipotencia en 
perdonar pecados. ̂  1 4 * .

Xfca palabra, D ios, fe puede 
entender de tres ̂ maneras.

i  ̂ J  y o  / ' * * i

Dios cafrigand’o al pecador;
•* pretende deftruyr al peca- 
^ 'd o .- * 7 4 »
Dios fe defnudo en la Encar

nación del attributro de /a 
inmenfidad. 1 c r $  1 .

Quiere que los que le fíruett 
lean preftos en acudir aíu 
feruicio. ' 1 9 $ .

Dios nace en el alm a,y co
mo. * • * $ $ .

.Vino Dios al mundo por ca
mino de lagrimas, y pobre-
zz. * * * * * * j i f .

Dios de que manera crece en 
' el alma del jufto. ■ z $ 4.

Dios recibe có blandura al pe- ‘ 
cador quádo buelue acl.*>f.

Dios es el cétro del alma. 2 7*.
En íaliendo Dios del alma en

tra roa legión de ■ demo
nios. . . . .  '

Los oficios que hazc Dios en 
• vnalma. J 28»,
Eftirna caficn tanto las alaban *

TABLA.
(jas qué le damos' ] como ¡¿
diuinidad. ' i z j .

v.v  ~írx ,x .• *j? F

• . y*' 'D$nzs***¿ * " !
Son parayfos", y deuefl eftar 

guardados. 18 7.
Las que no guardan claufura 

fon como el azogue. " x S 
La obligación que tienen a ef-> 

tar recogidas. ' *17." 
Son como la polilla, q en que- 

riédoorearfe muere. * 8 6 « 
Porque fe compara fu virtud a - 

la luz de la lampara. 1 8 6 m

. . E u á ,  *
Porque tormo prirñero que fu 

marido Adán. z $ . y 2 4 , 
Quilo en lo diurno fer cabera
* de fu marido. & * , ibid.
A (Tomo fe por encima <f las bar

das del parayíb, para ver lo 
‘ 1 que paflauaenel imindo^y; 

luego topó eon el demonio,* 
que la engaño. • * 1 8 7 .

No 1a reprehendió fum ar ido 
quádo pecáró,porque le dio 
de comer de fu mano. 1 *04- 

Efau cometió cinco pecados*,
- vendiendo^ el mayorazgo 
■ por vna cícudilla de lente
jas* , ,

Excmplo malo del Principela' 
<■ - fuerza que tiene para licuar
* tras fi los valía! ios* x o t ,  , 
Qn alado perfíguc, en el perfi-
- guen fiis inferiores 4  $ 7 * ,
Embajadores del cielo (iem - 
- pre veftidos de blaco. r 4»;.

y 1 4 1 *  v •** *
Dos.
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. * D os maneras de «co sen os en* y hazjeu herederos del d e l# ; 
„ , *, reros,otros medios, t 64 . t efce heredados, i 6 3.

Encarnación , la de/ Verbo vi- Jo rq u e  Chíiftoquandole in- 
no a echar fuera la del pe- i ft itu yó d ixo : tu* efi corpws 

-&? ¡cado. > í . 2 ,  1  /; » M m , y a o , H * e t & 4iuiMM
’ [ • . ¡ * j  —u. . wca.„«.«s , 1 *. 4 ® 4 *

, . 3;,  E jjtlfitu  Sofito. r . Ififtituyó efte Sacramcto an-
;  Comunicofe a la Virgen en pri • tes de morir,y porq. ayo. '  

mer infeante de fu Concep- Eftcuan amojona las fieítes de 
, c io n , vertiendo en ella fus Chnfto,y luán. 1 5 8 .

. ‘ riqu ezas.: - ) . Fauores d Principes, faiteado
Fue la efcrcíla que guio a ios - t> res de la fortuna. z o o .

£ sH. Magos. /. * n N ;  . ,  ? * * •  -'  - , * < * 7 \ - í..\£
nXainfpíracion,afpiracion,m f* . „ , ,

piracion , y respiración, fon Fe Í111 obras es Fe de detno- 
hijas del Efpititn S a n to . f nios. 1 1 7 .
ibididem .’ - . • . ' La  Ffc real<¡a mucho las obras

El Efpiritu Santo es nueftra zoo*
 ̂ _  lu z .,.  * y .* 1 M -  - f . ' \
Hazeuos. afpira r alas cofas e - . 1 ru an te , ,

ternas. . 1 ^  . , r  j l f  C h ifton uefrroSeñ orlocs co
Haze.ios gemir, y l lo r a r . . n ? . , 

r  Porque íi ha¿e llocarfe Uami
’ Coiifoíador. - ibid. ‘ Eítá fiem preiauado, ibidem. 

El Efpintu S a ito  reparte v i-  Todo lo limpia efta fuente, 
uoras: ', , . _ . ibid* 1

cinco canos patentes para 
todos. . 3 6 1 .

*> - »<l í «I
Es vida de nueferas almas, i*?*

1 . ibid.

ibidem.

.'.i, ; '.-G 'J* >•
1 1 
 ̂ íReípiramosconcl. ,

Comí fe compadece (er palo - Muchas vezes fon argumento 
u ma, f  juntamente juez terri- , de deshoncfndad, s , j v ,  

ble. , "  , . . \ 3 37.  y í 3$.  Galasdc mugeres , redesde 
. r  » .... v .pefear hombres. S j .1
t ( Eucktnjtid. , ;  Galas demasiadas tropera q 
Porque e l , Efpofo, la llamó ..  ̂dcfpicrca la murmuración. 
w-miel. c ;  ̂ * 85. 4 ,

Eu ella da Crifto fiis virtudes a  folas las tnugeres ruyncs 
 ̂al al alma,para que fe ador- . las permitían Laccdcmo- 

.  nc.  ̂ 1 .ibid. nios. . . -' . ’ i S j f
Aucntajafe a todos los demas Ganancia ,aunqla trayga el 

Sacramentos, en q 3u¡ucllo$ diablo a cafa. 3 % 6.y 3* 7 .
* Grjaéi

% —
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ahí í G r u U ,  3  Hi3̂ s naturales ¡ y.ádoptim js 

f  . ) t '  ’ ,? ’ ;<• enq lidiferencian. i f 4 .
L o  que fe comienza con ella no Hojas de higuera dcfpiertan la 

fe puede acabar có indullria Litenfuaiidad.p Qts; , , $ o.’
huma na. *>

La gracia que’ no cabe en los
* \ «a

Hombre* 4)0CÍfO

pecadores , recoge'D ios en Todos fon mehtirófos. jr 
los mas Santos. 7 , 1 8 9 . -  Hombre los enemigos que tic-

L a  gracia fe ha de bufear con 
ío lic ’tud. , -, r 94

L a  gracia q fe ’ aiiia de repartir

ne. > ^284%
El que es recogido trae aífea- 

da la conciencia. cg .’m7
con vn mundo entero , dio Hombre fin buenas obrasl *17. 
D ios a fu Madre. x S p .  £3 hombre es hijo de fus o - 

G racia del Principe , mar q fe bras. < ^ 1 1 7 .
alborota có facilidad. % zoo, La pricíía que fe ha de dar para

C¡ori*f.
Las defta vida J y los mayores 

triúfos para en ceniza. »27.

‘ Grándd4.\ i a,' ' ‘J ̂ J  ̂ } K
Figura de Ia pureza de ia Có-

cepaon. 1 3 f
G ran ad a, Embolo de lós M ar-

tyres Vi * ÎA w* IV \ >. 6 7 ¡

bufear a Dios. . . .  5 j  z ;
Al hombre le da tres cofas pa- 

' ra q obre grandiofas. z 9 t i  
Hombre no admite mediojfi és 

bueno,es como Dios, fi ma- 
: Jo,como cJ demoaió. t j  3 4«

v
Hombre en la mano de Dios 

diamante,fuera dclla es cíe* 
no. ' . 3 6 * 2

Gouernar almas es arte de las Si el no dexa a D io s , D ios no, 
artes. , . .v  . le dexa. .* ibid.1VH r a: < * t f

;v',R-a - h i b , r » - ? u) ~ 3  ^  Dio
a Quando cae*, no es por caufa

! t if 4 ibid.1
Jo d a  la  Vida fe inclina a a que- Son muchos como anguilas, q  

Uo én q penfauanfus padres fe resbalan de las manos de 
quádo Ies dieró el f e r , . a?o. D ios. . ' ' ibid* 

H ijos ordinariamente fe pare- Algunos hombres aífeu lo s a -
* ------’ ------- * v ■ *' maocebamlentos có dientes

de lagarto.' * . / 3 *> f •
Muchos defeanfan en fus baüas 

y afcos,como el c a ra c o l,^ *
. t .

:• 1

cén a las  madres. , ,94
H ijos de la Iglefia han de fer 

' como ferpienres. t x 1 f ,
Hija de Icpte por no guardar 

* daufura perdió la  vida. »*7. 
Hijo de Dios porque quifo na-

x ** e-5» « 't

* cerdem uger.
-t

ZOX*
A JW *

3 bI , ?

Honra, l  [ ^
Izdcl proximo no fe ha í  juz-

D d  ;  gar
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r «ar par la pin^a. ’ f 1 4 3 . '  Eí  nóm brele Icfus enmudeció 
Honras , el peligro que ay en Jafangrede Chrifto en la C ir 
' c l l a S . ; . ' : .  , ! - v í ' H 7 . cuncilsiom. 3 1 ? .

Honras , vino qué fe fube" i  la  Prefidió fobre la Cruz a todo 
cabera. * * 7 -  ; lo que pafsó en ella. ^ 3 * 4 -

* » c

bré. * * * Ï 8 .

HofjntahdddA ?< K T ; - Injpiraciones] T’
Por hofpedar S.Iuan en fu cafa Las da D ios depaflb. _  r<>.
* a la  Virgé,m ereció íer adop- Quien pierde punto en ellas , 
*s tado por hijo luyo » 7 7 .  pierde mucho. - ¿ r 7 .

Eftima tato efia virtud el Hijo En Ja inlpiracion van quatro 
'■ de Dios ,J q lo paga con vida beaeficios parabién del b o 

de refurreccion , y aun con 
▼ ida de eternidad. • z >8 .

£  a virtud de la hospitalidad le 
' dctuuo a Chtifto dcfpues de 
T aucr refufeitado en e l mim- 
'  do. ; ' r ib id.

-íTr v ? Humlddd. ! íJ
#

D os maneras de humildad,vna

Es palabra (cerera de D io s , có 
■ que llama. t q  » 19.

r£ v1

> ¿r*Iglcjid.
Tuuo principio de la  palabra 

1 de Dios. v f> - 1 4 9 .
Iglefia íé llam a cncrucixada de 

todos los caminos. 
de entendimiento,y ctra  de Ieptc fue necio en Eterificar a  

*  voluntad. 1 1 t a ? . 1 ’ fuüiia. ik i 8 y
Humildad ; gran dilpofícion 

para Ja gracia. 1 0 7

b oí ij- t »

S .  U u t n 'B é t p i p a ,

Los mas humildes en la cafa de El mayor de Jos Santos, y  era 
'l D io s , fon los mas podero- ' que coníiítc el ferio. 8 7 . 
* fos% 1 - , ' " < ‘" f  zoSr '  En íix Anunciación , genera-

E 1 vetdadero humilde fe turba cion,fantificaeion, nacnnien.
? de verfç alabar. i  9 'J

"*¿r „ »
« *

» ÍJ *
’  r

1 $z

Icfus.

to>, gracia, mérito, peniten
cia , y  m uerte, fue el m ayor 
de los Santos. 4 ' 5 7 .■*

Porque auiendo de Jlamarfc el Iu an /Lu zero  que capipea en 
Hijo de Dios, Chriílo lefus,, * ’ prcfei.cia del Sol de ju fti-
fe llamo lefu Chrifio. n a .. " cia. ■» * * ** 8 S.

Porque auiendó S dezir al buc Es el medio de toda !a  SantiÇ- 
* ladro: wo'aif cruictü ii'parjdj- finia Trinidad.1, 7 —* 8 s

foidito: ho¿i>crutnuu. jir. Luzc, y campeacntjre Jaspejfc 
Al nombre de Ieíiis clUn ane- f fonas diurnas. ít o » - •. 8 S1 . 

xas las fatigas. - 3,1 ¿ _ luán fue ma^bijode ¿Agracia». „
qut*
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que de la naturaleza. . i j , -  go de Chrifto?/ V * ‘¿ 4 j?  
Siendo hijo de hombre, es An- Fue e! mayor Tanto,porq fuc cí 
' gcl. ‘ ‘ 9 ° .  mas amado d Chrifto. *, *44.

Fue fantificado con ventajas a Las riquezas que (acó de auer- 
lerendas.  ̂ 90. fe recodado en el pecho de

Su buenadicha le Vino Centrar Chrifto. z4 s.
la Virgen en fu cafa. 9 r . Defdc allí akan^oarer lo qué 

Cayo al nacer en los bracos de patiaua en el cielo. t'48.
la Virgen. ' 9 a, Aplicóle Chnfto al pecho , por ’

"Fue dos vezes hijo de María medicina délas triftezasde 
Madre de Dios.' ¡ '■  ib ij. fu coraron. ' .su «49. 

luán tuuo muchas madres,y ‘ 7 ;
tomó el ^apellido d la mejor, T'.~ L¿ * Inflo. • obflpwf 
que fue la gracia • 9 4, Mué lira dientes al demonio ea

Sangre de luán añadida a Ja ,* la hora de la muerte.
- Pafsion de Chrifto. ' í;í 94. Tiene cftomago deíabeftruz , 

Hazele la Iglefia-.ocho Helias 1 - que digieren hierros de tri-
• cada añ o .' ' "  , r 95. .n bulacioncs. i . . • 1 1 8 .

Hizo S. luán por los hombres, Iufto, árbol que lleua fruta fa^
- Jo que Chrifto ño pudo ha- na de buenas obras. i t S . ‘ 

zer. :>>*.. ; ' " í w ^ í i j í , El julio paífa«el rio dedétmm-
Acrediro Iua la penitecia. 97. do con vn pie jtomando lo
luán en las entrañaste fu Ma- .11 neceflariodel./i^ijoa 1 1 9 .  

dre fue vngido de la Vir- EÍ jufto ha de tener vn Tolo ca-
- gen. £rn ^ j , 97. bello. ^ n  t*'

luán prepotente mártir,' ¿98.  Iufto como ccruatico fe confcr * 
Porque no le guaidó Chrifto í ua en la foledad.^Bfit 1 6?.

haftala inftitucion del San- Inflo es templo viuo de Dios..
Atifsimo Sacramento,y le co- 1 9 r. y t 9 t.n oí>naup‘oj 

mulgó. 'í --i 98. Iuftofe mejora conlas perfe-
Suftentaua platica aladiuini- cuciones,* x \ 66.

dad 99. Vi&orias-de los julios racen de -
Supo juntar nobleza1 con hu-1 ■- las cadenas,y carceks.^«i&tf.
, raildad... ■> - -,¡J  r. 100.  Al julio Je corona Dios có mu* 

Iuámóílruo ct íailtidad. 1 1 4» < chas coronasf-pioq , : 6y\
v y r 1 r.H r r t. rj ludo puefto envn ccpo^buc-

Iuan llegoxonJasobrasadón- 'la en el raminode lat vir*
de los mayores Santos con" -tud.*» °»r ob oL’r ' g L . 6 9, 

■ losdedeos. *» * *ji * 1 . Iufto parecido a la yerua del  ̂
SauluánEuangclifta fielami- ,.fol,y.enquc. t4,v i:7 °* 

-uol.I Dd * lufiiji-
« i

t~r

-iv
»1
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. * * ItiftifickClOfi» «. v  San fl,eíltcs dc rcSaIÓ> y gufto
S: . H W .  7 'iM V, -* * i - para el alma. 2 8 5 .
Es’ mayor don que la crea- Lleuolas Chrifto al ciclo para

* * ' i. a m  « h  ¿ a . m a  a  a  O macion.
• c i

• í u y z j o

£ í  • 4
Ls>*.

* ¿ jl j»>
*~r Si

t . L * * Ti 1*. V.í - i

fer intcrceffor for<¿ofo. 2 8 7

V Llamamientos de ¡
V m .  ‘

*•1v n * 
x

r '* i  ̂4
J  'V

^  \ I
t í i W* < í I

« *Solo vn día referuo Dios para .
Jt- <̂l ‘juyzio>y ptorquevlo;. ? j .  Los de Chrifto ion m enofprc-
__ » « • «  n  i .J  ̂«   _ 1̂  _     1  ̂ *J>ia del juyziOjtnonftruo hor- 

‘ ;rib le . ¿ .^ $4 - y 3 5
ciados muchas vezes , los' 
del demoQÍo,y mundo obe*

•9- »

^  #< * •  V  « w v * * J   ̂ J  J  * *  w

Iufticia de Dios fe va entrete \ decidos. ííX:?. x 6 5 ,y  1 5 7  
niendo etilos caftigos,hafta

i* 5 eldiadel juyzio. ,í fx‘ 40 
.Aquel día quedara contenta 
1 1 y fatisfecha;"J n oil? r > 40

,  10,e:n «' do! L‘ •. ..¡c j
L ech es -  H ” -.  % y

'  1 U Ü Z  Í ' . ’ i i í í»  < * * t i i  Z í .  Z  ' ;U  £  1
N o haze eípejo como los de«

Iuyzio,y mneírte agora vienen ?». mas licores* 1 ~>T¿! ' -r y r j  
con efpadas n e g r a s . y  y . Len gua, las de los julios le a -
■*-V •- I • I . i 1 A .  - J. I . t  t  A  M 1 1  < 1  O  A  A  i l ^ l  A  1 1  *  M  A 1 1sis. íh.*!  A :,z¡ „ >4ííí foü.;U guas de fuego. 1 70

* t <5 ' ’ ob cn L ad el pecadores como la 1c -
- tj'n 'Ci.b .j dlr»« oflnj la \  t gua del agua. ibid. .n \

~  .  I • i **■ t- .. _ .  W ^  , > í
V * W ^

<Hizo penitercia con ía boca,y ,m* .a '^Limofnal^  '^ )̂ r-,í 
.0 noconelcóra9on¿nJv: 75t. ~í ví o  ¿L> - «.-a .  * «al n$ r s 'j 
- ; o o' :i  n /* -r j sil ¡ { Haze milagro«,'*. v -.O y j ;

'jil
A

. ' J t  '  

" O í r o i .
L. Hazer limofna es mayor gra

cia q refucitar muertos, ya . ’ 
Lagrimas y penitercia fon el . > « 4 Ltfoaja. iM ‘ i ’ * 1

camino para recebiraChrif » ,*b. « n. i.*.i al rJ.• ti
to quando nace. % »54.  Aitilleria del demonio , para

- iiiíc  t.»t f! '3 c derribar Tantos, ja^.yiio.
Llagasl*'' yiJ Lifonjeara vnotfsmaldezirle.'

^bíi j  1.  *  "  ̂ 1 1 0 .  iz> y
Las de Chriílo fon llaties que Lifonjeros demonio , arrima-* * 
*u abré coradone5>duros.2 ¿2; . dos a los q gouicrná* r i r .
Llagas , porque quilo Chriilo Mas pcrniciofos que los qú e l 
-s refucitar con ellas.1.', 2 8 j.4 echan veneno en las fuetes 
Sdnpuertasdeicielo. n,z s •‘ dedofebcueha.w  y m i l  
Soft el fagrado donde nos de- Liíon-ja^crcaduria que lieifi- 
*■ ‘ fundemos de la juíiicia de pre corie en los palacios , y 

Dios,* r. ■ , ’ v 284.  - C o r t e s . i M » j r ; i
^ * > V '  ------------------ -  - *-• • A

• A . - Liloft-

t

I
S” L "un "xr___■- r  ̂ y



Lifbnj‘cros,amcrosdel iofier i  primero Ja celebro. 1 3 2 ;
. «o. • i i i. z. v María plantel de rolas fin eí-

pina de culpa. 1 * 2 .
- - L u n a .' 'L Enlasentiañasde fu Madre,
' ¿i paloma fin hiel de culpa, us

Figura de las mudanzas def- Engendrada para Madre de 
te inundo. . n p .  Dios.' > 1^4 .

. En fu Concepción,paray fo de
M a r ta .  ’ ’ granadas. _ ubi.

En tu Concepción fe enceu- 
Maria , luna q influye en los dio la antorcha déla giacia 

ojos de los pecadores. 9 i .  que apagó Adan. - Mí .  
María cftima las fiefias que la Fue efpejo fin máziIDde cul 

hacemos como fi fuera glo - pa original.' jjt f.
ría del cielo. ' ■ u  Cuello de la Jglefía,porq ha-

Dcfde ab eterno ordenada pa bla por noíorros en el cie- 
1 a Madre de Dios. i ¿ 6 .  lo, 1 36.

Fundada fobre los montesal Cercada de efeudos, y patic- 
tos de las tres Perfonas di fes para fu defenfit. > 1 7 3. 
ninas. rz6.  Hizofe Dios ojos para mirar

Entró en el infido con quatro . porlalim piezadeM ariar 
cofas q ay en el cielo , luz, r j S .  
paz,faiud,y gloria.. 1 2 7 .  Redemida por Chrifto, aunq 

HamafeAurora,y porq. r 2 7. f no caía en la culpa origi- 
Efcogida defde ab eterno, u* nal. 1 3 9.
Vio la diuina Efsccia enel pri En María la muerte fue códi. 

mer inflare defn Concep- cion de naturaleza, no pe-
cionflcgun algunos. 1 1 9 .  na de pecado. ,lf  1 39.

Mar efpiritual la llama San María mas pura que los Ange 
Epifanio. 1 30.  - les. ' * * 14 ° .

María toda es ciclo, t ?o. En fu Concepción vino per 
En los antiguos Padres fue Embaxadora del ciclo 1 4 1 .

Dios difponiédo, y eníayá Opinión de fu limpia Cóccp- 
do fu Concepción. 1 30. cion,cada dia tomanucuas

Significada en la nuuczita q * fuerzas. - ' " ' ' i 4 r *
. yio Elias. 1 51 .  Maria coronada 3 eftrcllas cu
CcJebrofe fiefta de fu Concep -• feñal de fu limpieza. 1 4 1 .  

cion en Roma, de tiempos Ponéla corona, y a los demas 
antiquiísunos. 13  a. fantosdiadema, y perque.

La Religió -íl Carme fue quic 1 42 .  .

' T ABL A .

D á  3  i *
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, l a  hom a de Maria no fe ha £ 

jtiigaL por la pinta. 1 42.
d. fcq

María foirnadc Dios,q pare 
ciendo vno,esotro. 1 44.de

' feq.
Haze oficio de Ruth» recogió 

do Jas cfpigas q le les que
daré) a los l'cgadoi es i a ? .

Ventana del cielo por donde 
hallan enriada los pecado 
res. 146.

No fe vence fu amor con la 
aufeucia, como el de los 
hombres. 146.

María Uamafe cÓplemcto de 
la Trinidad. 1 a o. & fe q.

En ella vertió el Efpiricu Sa
to las mayores riquCías.sj

Y  fatisfizo fu inclinación de 
comunicaife inlinitaméte. 
ibid.

En María pufo Dios toda la 
gracia,q auiade daravn 
mundo entero. 1S9.

Quan to fe le aumentó la gi a
„ cía en el trepo que tuuoa 

Dios en fus entrañas. 2 9 .
Huno dos puercas en Mana, 

(por donde entróla gra- 
cia^de julhcia,y mifcncor 
dia. , , 190.

Tuuo cierto genero de inmé- 
ddad. , 1 9 1 .

El pefo ciclas virtudes la hizo 
humillar. ' 1 9 3 .

La humildad fuya, fue hunul 
dad nacida de volútad. nj.

HizocOtrapefoala dignidad 
de M*dre de Dios. 194.

Halló la gracia bufeada có lo 
licitud,nc a cafo 194«

Porq bufeo en primer lugar la 
de Dios, halló la de las gé- 
tes. too.

M?ria,es el pecho de la Igle- 
1 na, qu nos c.uiuJcó al Ver 

bo eterno. 202.
Su giarde humildad. 19 6 .
Sus virtudes fucionvíitudes 

Religiofas. 207.
• El pefo gi ¿de de la dignidad 

de Madre de Dios Ja hizo 
humillar. 208.

Porque pufo a fu Hijo en na
ciendo en el pefebre. 2 1 S. 
3c feq.

Maria fuíHtuyóal pie Tía cruz 
por teda la Iglcfia. * 57 .

*

1 ¿tádrpdritd.
Qual es la del Euangclio»?4*.!
Margarita esc! alma $4 9.
Que pi opiedades ha de tener 

páiafer prcciofa. 350. y iy.

A tañ o .
v

Comofe hade cntendei que 
la fin'eflra no fepa Jo q ha
ze la derecha. 347*

Sitando.

El bueno haze buena muger^
< 10  4 *

Sitúagr os.

Sp Jcche de principiátes. 1 f  1
M«/cri-



¿ A ,

¿Aifericordiu,

La de Dios lo manda todo. 
59. y 4*.

Es (agrado adonde fe acogen 
ios pecadores. tyS.

La de Xpo nos periigne.yo y.
4

¿Moyfes.

Primero paflor Je  ouejas que 
de almas. 7 ó.

Llego a Ja muerte,y vejez con 
dienten,y muelas, 1 1 f .

Ii *
¿íComirms. .

Qu*¿ lo fea de lantidad. t r y. 
o., feq.

Móftruos de la ígleíia Jos ma 
los Prelados. 7 7 .

>
¿Caía mienta. í

El violento quanto mas vafe 
enflaquece , el natural al 
cont.an o. 1 4 1 .

I

¿Muerte.

Muerte,y juyzio íiúen con ef 
padas regias. yS.

Muei te reparada en mucrtc- 
zitaspequeñas. y 9.

¿Mertificétcim,

Como hade ter. 30 a?
Quien no fe m ort’fica árbol 

paraelm iicrno. ibidcm.

T A
* Jbúegeres.

Las amigas de galas reprefew 
tadas en la ramera di A po- 
caLpli. $ j .

Camina deséírenadaméte.«4.
Dan ocaüona que Jas vitupe

ren,y tengan en poco. S4 .
Hazen almoneda de fu lm ú - 

dád. s y;
Mugeres Caftellanasfabcmas 

de vfos , q de hilar ruccaá.“1 
t S 6 .

Mugeres muy defauenidas en 
tre íi. 1 S 6 .

Muchas dellas viué tnal a fosn 
brade fus maiidos í o í .

La bucwatoma fu luftre del 
m arido, como la Juna del 
fol. ib id'

¿dundo.

Eftá viejo,y decrepito. 4  9*
Tiene todas las ícñalesdclq  

quiere morir. ibid.
Quebrados los ojos para ver 

necesidades. y o .
Manos frías para dar limón* 

na. ¡T r .
Eftá enfermo,y lleno de dolo 

res. { 6.
Pone lazos,y tiede redes. 1 «<•
No eftá feguro en el ju(lo.«67*
Ay enel mudo mucho <f mal» 

cia,y poco de fabiduria 1*7.'
Es mar de aguas íalobres, y  

amargas. 1 6  S .
Mundo ,y Chrifto quan diferé 

teme lite nos tratan. 1 6 8 .

BL A

Pd 4 El



T A
El mundo abraca para marar.

>6t;,
Propiedades malas del mun- 
1 do.' • 16 7  .1 fcq.
Tiene coraqon,pics ,braqos, 

lengua, y todo para hazer 
* * daño. • • ibi.

BL A
Las de Chrifto tan grandes,1 

que parece las hizo cÓ mu *( 
chas voluntades. 3 jo .

Obras dcí julio fon fus manos
x i  6 .

* * **

3
i 1 Nacimiento. *1

Nacimientos tres en Chrifto, 
• eterno , temporal, efpiri- 

tual, í i í .
Primero nace del entendimic 

to del Padre 2 ! 3 *
Segundo de las entrañas de 

María. ~ * - - * 1 4 .
Terceto del alma.* 1 3 0 .  
Nacimiento de Chrifto haze 

mufica con armonía al lina 
he humano, z i j . y  u  í .

« ^

, N om bre. .i

El de Iefusiio fe puede alabar 
menos queco gloria zS*?.

Nuue.
J f *

La pequeña que vio Elias fue 
- figura de la Virgen, t 3 t .

+ 4

a ‘ Obras.
* *

Las de fupererogacion muy 
importantes 3 0 í . y  307.  

S6 comida 1 egalada de Dios.
3 07. y 3 °  5>. , ' * ’

Qnales obras fueron las de 
< , Dios para el hombre. 308.

Qcafon. 1
La del pecado fe dcue huyr. 

z j 7 -
* j

Ocio fia 4 a.

Madrafta de las virtudes. 1 6.
Puerta por donde entra la te 

ta ció a robar la gracia..! ©.
t % 0

Ocupación.
La buena fe licúa tras fí los 

ojos de Dios. 8.y 9.
Conferua al hombre en el ef- 

tado de la gracia. 1 o.

‘ J  1Oyentes. .1 ¿ i t i

Los malos hazen farfa del fer 
mon, y entremes de fu vo
cación. . . i j 6.

Son ocafion de que no haga
' frutolapalabradclprcdica 

dor. 1 6 3. y 1 6 f,
t

Oración•
Tiene tres eftados,vÍ3 purga* 

tiua,via íluminatiua, y vía 
vnitiua. ' z<z.

En llegado vn alma en efta ri
* da a tener altifsima oració

de
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de vnion, aun puede paífar 
a mayor perfección. ¿ y }•

* *
O ¡os.

En los de Dios íe encierra to 
do lo q ha menefter el peca 
dor para fu juftificacion. y.

Aulendo formado al hombre 
con las manos , le reforma 
con los ojos. ' 2  . y  5 .

Los de Dios encarnado ion 
mas miíericord;ofos. y.

Váfele tras géte ocupada. 8.
Só (imbolo de la contempla-
' cion. i i <S.
S5 (imbolo del amigo, que en
• ocafion de efcandalo fe há 

de echar fuera. n e ,

TdUaos.
Ocafío nados para negar a
* Dios. 5 *.

Tdldbrd.
La de Dios nos engendra en 

hijos Tuyos, c y o . y i y ? .
Ella nos haze diofes. ibi.
Pueda en la boca de San luán
' Bautiíla,comienza a produ 

zir hijos de Dios. i (o.
Palabra de Dios , cfpejo que 

defengaña. i p .
Llámale pan,comida de gen

te adulta en la virtud, c yi.
La Madaleua en ella como en 

efpejo vio fu mala vida. i # i .

Es martillo que quebráta co
razones. " ‘ iyz.

‘Tiene gran fuerza fembrada

en vn corazón.’ . « r y t  
El que la predica , organo de 

varias vozes. i s. - i y j .  
Palabra de Dios enjerta. 1 63

‘Tdrayfo.
1 > 1"

Porque Je guardaua el Cheru 
bm. 320, y 3 z 1

fecado,
*t * *"  ̂1

Los daños q trae coligo. 373 
Seys Ion Jos principales, & fe 

quent. * 274.
El pecado defcáfa ai alma de 

Dios. •• 1 - - ,, 27 y.
Roba toda la hermofurát del 
alma. . * 7 7 .

‘PdUbrds. - A
** *■ m

Palabras han de fer peladas ,y
medidas. 1

Tiene gran fuerza fembrada 
en vn corazón. r y z .

Es martillo que quebranta co 
razones duros. 1 y * •

Pecado de cabeza grauilsimo
■ y dañoío. t o 3.

Por el mádaua Dios fe lleuaf- 
fe tanta ofréja,como íi pe
cara todo el pueblo, ibi.

Pecado de Adan dexó a efeu-
* rasel mundo hafialaConr 

cepciondc Maria. ' - 13  f  *
Pecados nueftros fonrmixti
• fori. - ~ 1 7 S J

Dd S Pe-'
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Pecador incordiante es {enre

jante a la luna. 1 3 4 .
Pecadorauicndo de bufcar a 

Chrifto , Chriito Je bulca a 
eJ. z 6 z .

Pecador có cada pecado mor 
tai torna a crucifica! aChri 

’ lio. - . . x 7 *.
Los daños q trac cófigo i 7 j  
Pecado nueího,ei efecto que 

hizo en ChriOo. 3 o 4.
Pecado comen^ópor cí Orle

te. 5 1 7 .

TtCétdsr.
EJ i aft tu meto de íu pecado lo 

íuele ícr de íu muerte, 4 1. 
Pecador lo q ha mcncíler pa- 
, í a íu  juftincacion. 7. 

Pccadoi dcíprccudor de las 
miícricordias de Dios, 7 j ,  
&  feq. ;

JPecador va(o quebrado , que 
todo íc pierde en el 7 2 , 

A i pecador Je buíca Dios a 
pregones. * 7 4 -

Pccadoresjvnosíc alqudájO- 
tros fe vedé al demonio, is* 

Pecador, q (c bucluc cauailo, 
yfierpe j z y . y j z í .  

Pecador, porque íé llama ár
bol de otoño. 3 32 .

Pecador fe pierde muchas ve 
zes cala candad á D ios.j j 7

<ferfeutranci¿% ,
Es arma q vece G igatcs. z S . 
Pcríeuerancia fignifícada en 

la  topa de lino del Sumo 
S á c e lo  fe. 4 3 5 .

Los que no perfcueranhorm i 
gas H acas.. 1 9 ,

Los que perfeuerá hormigas 
meacreras. ibid.

Porq íe compara a ia Juna el 
que no perí'cuera. 1 3  4 . 

Porq Josq  pcrícueran fe có - 
pai an a Ja paloma, z j 6.

'£redtCít¿í$r.
fltgan o  de varias votes, r 7 7 
hou como (aeras atrojadas de 

vn Lra^opoderofo.i y 3.di 
feq.1 * * A

Lo macho que pierde por no 
tv-ner animo. 1 7 $ .

pred tador Luangclico h ade 
fer definrcreílauo. i é o .  

Ha de k r  como rueda que to 
que cu vn punto en la cier- 

~ ra. . ibid.
Ha de ícr como azucenas, w*

T tn ittn c id , '

Amarga pero tras ella fe halla 
la dulzura de los cófuclos 
de D ios. i  9.

Es diípoficion para recebir al 
hijo de Dios en nueílras al 
mas. 1 7 2 .

Toda la vida nos la dau para 
hazer penitencia. 17 4 . ' 

Perdona Dios la culpa , por
que el pecador haga peni
tencia. ibi.

En el cielo ay vna puerta no 
masjtnny eftrecha,uo entra 
por ella fino los muy peni
tentes. , 1 7 Í .

M u -
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Muchos como ludas Ja dilata 

para Ja otra vida. 176.
Los que comentaron a hazer 

penitencia, y no Jo JJenaro 
adelante m il ores. 1 7?*

Penfamicntos quaics ayau de 
Cct Jos nueftros. a tí 7.

Pe f̂ecuc iones.

Mejoran al juíío. 66.
Perfecuciones de los juftos, 

fon fie das para D^os, é 7,

Prelados.
Piador de fus fubditos 75*.
Prelado ha de feranciofode 

la faluacion de fus lubdi- 
tos. 7 f .

Prelado buefua los ojos a ver 
lus humildes principios. 7 6 

Oiuidado de fus 011 ejas. 77. 
Siguen a Chriíto de Jexos. 77 
Prelado ha de fer cabera con 

cinco fent idos. 79,
Si es bueno no puede ftiplirfu 

faltaíinoes Dios. 3 $4.

‘Principes.
Han de tener mas de padres 

que de Tenores 7 4 7 7 , - .  
Principes tienen obligación 

de llegar fus raílaUos a 
Dios 73.-

Malos Principes como Aclo- 
nibefeth. ibíd.

Malos Principes el caftigo q 
merecen. 73 y 74.

S011 <;omo cambroneras,y «ja? 
tas para fus vaífailos. 74.

Piedras.
>.po las de fu pafsió las guir 

do pataHfteuá. 2 1 i.y  *t». 
Piedra es el pecado en q tro- 

p,t’t*c! pecador. 2 7 7 ;

P u e r t a s «
De juíHcia,y de mifericordíav 

1 7 f-
Puerta del ciclo muy cftre-

i 7 <r,cha.

Qupta cflrccha fe íe ha de to> 
mar al pecador el dia del 
juyzio. 60 ±

Ttey.
Vn mal Rey la fuerza que fíe 

ne para arraftrar Jos vasa
llos. 3 ? 4.

En el i iuen, o mueren Jos in
feriores.* , „ ibid-

Bocezando eI,bocezá fus vaf- 
íallos, - * 1 0 3 ,

foco {miento.O
En las donzellas es muy im

portante. * iÍ4.d¿fcq.

Xed,
* i

La Tglefia lo e s , y barredera^ 
que deffea pefear a todos 
para el cielo; (.« 355.



T A B L A
De los pocos que fe dexan 

pefear fe puede dudar fííó 
mas los que fe condenan* 
$£x,y

Sentencié*.

La del juyzio,o que rigurofa# 
6 i # y 6 z .

Ricos. Sermones.

Ricos Ihnofneros, fon como 
imagines de dcuoció. y % 

Ricos hnaofuciros,hazen nula 
gros, $ %

Sétnfon.
'Atribuyo la gíom  de fu yic-  

toua a fu quixada xo6.
Caftigoíc Dios coa fe d io s .

Salomen,
Hizo labrar azucenas en fus 

vcíhdos 8 r
Salomon dcfcubi 10 fu fabidu 

ría ca diftjnguir Jos tunos 
de las niñas» x 4 z >y 1 a 3

1Sangre.u
>rq clama mejor la e£ Chrif" 
tonque la de Abel, 512.
* de Abel fe fue al ciclo a 
pedir jufticia. íbid.
teníanla los Angeles, por 
el mal que auia de venir a 
r í*in lbid

Sdntos,

Como ic ¿Huía para la t ierra? 
fe labra para el ciclo. 344*

Dellos fe faca la admirado,/ 
no la conucrfioH. 1 ? >.

Serpiente,

Serpiente es aftuta, y en que 
confiflc fu aducía» r 1 y .

Temor~
El de Dios en efta vida quita 

el temor de la muerte 44. 
Qmcn teme a Dios , no tiene 

q temer 1 as criaturas 4 y» 
Temores del día del juyzio af 

fombraraalpecadot» 4V» 
Quien no teme a D ios, no le 

conoce- 46 .
El temor de Dios como fe en 

tienda,que buela Cobre to* 
das las virtudes 47  

Es el guarda damas de las vir 
tu des 48 .

Huela, y fu be tanto quato fu 
be la candad 48»

Templos.

La reuerccia con q hemos de 
entrai en ellos $90 y 340 

A lo« dchnquétes Jes vale el 
tcplo,y a Xpo muchas vezes 
no,potq le mata en eL $40,
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El alma ha de entrar en el Té- 

pío có archcros,y alabarde- 
ros,como fe entienda. 3 4 *

TtMMton*
Al principio fe hadcquebtar 

la cabera 500,
Siendo vna tiene muchas ca

beras $©r,'
Tentaciones en grano manjar 

debeftias. 3*00?
Molidas manjar de fantos ibi 
Quien vence la tcntació fcvtia 

ga al demonio 30 r. 
Quietila relitte mueidc al día 

blo. , v ibid*

Hiao Chrifto tanto por el, co
mo poi todos. ibiá;

BufeandoTomasa Chrifto fe 
alemanam̂ sdel ,

A Tomas le pjrcdicaro los me 
joiespredicadore&^ela Xgle 
ha* , , » n

Tomas aprcdioja confcffsjoa 
q imo en las llagas.,

Lleuofc las primicias del frp* 
rodelas llagas > % $8; 

Tue en parte fu ignoráaa,buc 
na. ( , v) ibidí

Guardò Dios para el la con- 
quiíta de la India.̂  ibid.

to s  del ciclo fe bnfean i  imi < 
ración de como^fc bufea los 
Jos de la ticna^ 5 43*

El tefoio del Euangelio 1c he- 
mps de bilicar para cari que 
zer nueftras almas. 3 43* 

Tcforo vn monten de rique
zas. 34? .

A ia Euchaníhala qp^dracl
v nombre de tefoio i 3 6%\ < ** 1

Tichra*
La que ciia vetás de oro ette- 

nl de yema* y flores. 84.
<f 1 \j  k

, Temas*
fue el mas grofícro a ios prin

cipios de todos los Difcjpu 
los. %6 6,

legisla dores*
, ' S i , , U y

Eia cada ley ha auidq¿muy di
ferente legislador i % % 8. 

Iribulapion poppa ,vn hopa- 
$re ctn,la mayor perjfçcciofy1

Ver j y venir an/ian juntp^ en 
la cafa de Dios

cercenadas ¿o* 
mo maía moneda, 1 114. 

EÍLmaJas Chnflo aü de la bo-r- 
ca del demomo a 7 3 * 

Vellido^ fupci^qpsj cxccfsi- 
uos peonen cnncfgpt lafal-’

„ u acifyw , <, ^  . 8o*
El vellido desojas dejugue- 

f ra le doblo Jas mifenas a 
Adan ibidJ

Vellidos fuperfluos atizado
res del uxuru. 8r;

Vcfli-



* todo cl i Verbo i vellido de
o - i  o O. fciy.- 1 carn e; I t ri tj 

- i * V'

T Á B L  K.
■+ jpi * »

,Vertido dé picícs'dc animales - 3 redondo', que nos boluioa 
reprcfcntacioii dt la tmier- 
tt.* * ^  - 8 t i

lEu cf parlero dió Bies rnain.
'  rtrucion deveftidos para el 

y fus hijos.'” ' ^ - i  8r.
Vertido mas es para mórtifí- l a  de los hombres es hacha 
* car pafsiones,que para def. * encendida.1 * ’* * i 8 6 ;

' *j ¡> -> ' ■Virtud^
l *

pertarlas/ • ° , - 'v * 8 t .  V irtud de m ugeres lampara 
Vertidos de Salomo» fembra« que qualquier ayre la pue-
* dos de azucenas, y porque. 
‘J ‘' l r . y  í t . 1 1, 1 *i *
Vertidos fuperfluos,argtrmcn- 
- to de deshonellidad. ^ 8 a í 
Son trompeta que deípierta la 

murmuración. 8 j ,
.Vertidurade lino del Sumo Sa

de apagar. - 1 86 .
JEn el camino de lá virtud quá 
• '  tó mas corre vno, taro mas 
*1 feguro va de caer, i  9  6. y

Virtud hermofa Ja de la Efpo- 
fa . . 3 0 3 •

cerdote, fímboio de lap er- Vîrtudespublicas,acÔpi&adas 
* ícucraricia.* " i  j  y. y  i  j  í>.L # có pccadosfccretos. *3 04 ,
Via purgatiua,; iluminariua, y 
*J* vnitiua,quecofaífcan.ay.».
Vitorias de los jurtos nacé de 

las cadenas, y cárceles. 66. El de Iepté flie indiícreto , y

ÏUu w  í ; i w U u H  * -í * £ *
* í+ S i t i !* j lÉt 4 1 * - J  v  ¿ i * fe Í

-j|jK *» t ^  <

M V i d a .
poco confidcrado. ' r g 4. y

* £ e * * * i -1 » í ‘ l - ^

Viftadc Chnrto',dIeuiembirel 
VidaViós la dan para hazer pe ; <• to en íi algo de diuinidad,
* ’ nitencia. ,lí ,'‘ 1 7 3 .  conque atrae las volunta-

Y p a ra  que nos boluamos con; ‘ des. -  ̂ —*^“ 2.
• tra Jos pecados. * •* ‘ * 1 7  y. Porque auiendo formado al

Con vida de g loria  paga el Pa hombre con las manos le
• dre Eterno a fu Hijo en el reformó con la vifta.  ̂ 3.
* cielo la vida que le quitó fu
~ jufticrik4-"-*1 “ * - » 7 7 .

Y  nofotros fe la deuemós pa- p l a  del Principe es poderofa
* garcó vidá de gracia." ibi.1 parallcuar tras filas de fus

Vientre de la Virgen efpejo inferiores, » ' 1 0 2 ”
" J *1 - w, •. «U .¿,¡1

- i. Lí ¿v ‘ «T a ^ ^
i ro Voluntad.“* # 1# t«. i

S v t v
y» <-*• wt ~ * * I M

* -* f t r i
i y

t * *

\* Vs. 4- ’í V

* '•*

7 T A B L A
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4** W

* ÍC O N T I E N E  E S T E  L I B R O »
reduziclaa los Sermones de ' /■  £

* laQ u arc fm i.» -i *- * *-1 / \N »f

C V M. iciunátti , nélite fieri 
ftcut hypocrite trtfles. Sên- 

¿lus tHdtth.6 .~ ' ' ,
Hoy comienza la Iglefïa a cu
rrar con quacro medicinas 

espirituales las dolencias de 
fus hijos. La primera ayu
no , para que entren morti
ficandole • vide mornfkétto- 
urm». ■' j300. buñá 30 3. 

La fegundai medicinalimofha. 
Noittr tbcfâitriz*rc thefuüros in 
terré. / pâg. f 1 .  % 2 . y f  3. 

La tcrcera mcdicina es la reâa. 
intécion . N olite fieri fkut hy
pocrite trtfles ' 3 o 4. y 3 o ? ¿

‘ Hypoccitas hombres de mur 
ta,la forma de Tantos muer
ta^  la materia viua. 303.  

La quarta medicina con que 
entra curando afus hijos, es 
la ceremonia de la ceniza,

- memoria 3 muerte.' Pag.j?.
y  * 9 « - y  n o . y  3 3 1 . -  - >v

Memento hemo, que terrible co
fa es morir. Pag 383.

4. T ‘ -
- * * J  ̂ >%*

■é * u  ^ i **

. O •* &  ̂< >■
setiemrgúti 

Andiftk , qttid éñtm eft 4 ¿ti - 
qnis. Métth r . ’ ‘ í  "  t v  *  • ■ * • 

Diltges proximum tuim ,'el nóm -  
bre de lefus nos enfeña a per 

'  donar injurias. • ’ '*J 13 1 z. 
El judo perdona la injuriajTu
* fangre no. ,' i" * 3 i 3.! 

Vt fitts filif Pátris >eñri, Chrif-
to llamando rnicornios a 
fus enemigos, nos enfeña a 
perdonar. , 3 1 4.

Vt fuu filtf, defea que de tal 
■ manera feamosfus hijos, q 

no aya culpas', ni pecados 
entre fus hijos, por ello mal - 
dixo la higuera quando yua 
a morir Fol. 34 ?. y 346. 

De los pocos q /áben perdonar, 
y muchos odios que a y en el

* mundo,fe puede dudar fi fon
* mas los q fe faluan,q los q fe

condenan. 3 6 1 . y 3 6 z

Vomim-c* prima aua*
dugefinta.

D a t e

V ie r m s d tlo
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ptifta i e/i ItfMáJfrbrittí i* dtfer- 
i fum.' Máttb. 4 . e t:*
Sí Fiíiit* £>« ti, ere. ReCpondió;
- No» í* foto pafioerc’.Enfeña- 

n os Chrifto que luego he- 
'• íno s de quebrar la cabera a 

la tentación. \ J  j! 3 o t . .  
Pocas palabras le refpondio, 

eníeñaitjdonos que có el de - * 
monio poca parabol a, mira 
vn lugar de lob. Vocem cua
ti ort$,cre. .i,» *** .

N ob olu iocl demonio ícgun- 
da vez con vna mifma cetita 
cion,por la prefteza con que 
Chrifto la reiiftia, aprenda
mos a no dexar afsilla al de * 
m onio,quc íe aprouecha de 

. las experiencias para boiuer 
'. 'a te n ta r . s } ,r 3 a o. 
H«c omía Ubi daboj ¡ic4 densa do- 

faums me* a *

- V r / 1  v » m 1 í 4 }¡t
Jtíúer coles deípucs del 7) o.
r, mingo peinero de QMareftáa,’
Accefjcrnnt ai lefm  fcrtb¿\ cr  
: * Phitufci dtccntcs, velar»« 4 te 
V 'fignm *idcrt. Mattb. t a . t' '  
%iufferubt * <yc\ Buícando a 

, Chrifto ie perdieró, que a y 
* almas qiíebufcádo a Dios, 

v pierden a Dios, a 6 8. Bufca 
, role como el demonio buf- 
V caaD ips. ‘ a
V olumus a te fignim >idcie, es 

fa lta re  Fe el pedir mila- 
• ,§ro$. . * %69.
y  oimas fiertum >idere, San Chri 

foftomo llamo a los nula-
”  ■' - * j   ̂ r  ̂̂ 1

t .. '-.-4 .

„ gros leche de principiáces;
* doétrina,y palabra de Dios 

es pan para senté aproue- 
’ chada. V . d  si.

Magtfier >olw*ttw,Jifongeros,mi 
t ra en la tabla lifon ja, Genero 
 ̂lio parua% &  adultera •, como 
Chrifto no auia inftiruydo 
la Euchariftia tenia la voz 
afpera. ?7» 3 8* 3£*

f * i

Sermón de U Ti fe i na.
í í

Br«t diesfeftailudeorñ» loan» y . 
Erzt ¿Mem quídam boma trigintt 

(y oáj annost & c.‘ . a z f .  
No Caben cortar pl hilo á fus 

enfermedades efpintuales, 
fi Dios nq hazc milagro có 

' ellos. 1T. ,f ^ 4 t. 4 z . y  43.  
Hombres cortados en mala lu 

na, fin ventura,que nacieró 
f para miferias. 13  3.y i 34. 

Los predeftinados pecan a ca
fólos reprouos acóíilio. i«t.‘ 

V ií  fatm fien , en efto mueftra 
, Chrifto £ú omnipotécia. 14$*

, y  "
Vts /antis ficri. 3 $ 9. 3 6 o*. 3 6 j.. 
Vis fd w  ficri,combidando con 

el perdón da Cu mano para 
leuátar al pecador. 19. y *o, 

Quifo Chrifto hazer cxpeiíen- 
cia de todos los trabajos pa 

, ra compadecerfe, de. *n. 
Tottt grauatm turna. .. 3 3 S y

3 i 9 *

* dominicafecundad;  -r
Ajj«wp/l| if(ui, Mduh, 7 .  ^

Dsxií
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D.itíí . iUo$ in jü.íítan c\ ci'^a cíoneterna, y téporal, qu c 
feoríum, en foledad com a-1  
nica fus mi(ericordias,y no
en la babilonia del mun
do. *v v x^ 7 *

R efclcndmt focies ei:a ficut ¡ol, 
yvñunenté ante eim f*&a fttnt 
eih<x, trata de vellidos. 8 o. 
halla S y.

Fdfctcimiíf hic tru uhertdíuUMsL* - 
maronlc .necio , porque la 

, gloria q era para todosJa* 
reduzia a particulares. 77 . 

liic c¡i fztltts meas ute.fK^quiíb- 
Ic acreditar , que el que es 
hijo de Dios , viuiendo en 
valle de lagrimas, y pueSlo t 
en medio de glorias, es n&e 

( nefter que le acredite Dios 
. para que ie conozcan por 

hijo Cuyo,en la Cruz vn la- 
, dron baila, , » * 6  y 227.  

Qfadcruttt infries faja, ay beue 
fícios tan dulces , q fon in- 

„ exportables d puro buenos 
no a y fuerzas pagadlos, zos 

la s  diligécias que hemos de 
hazer para hallar la giacia,

‘ y no perder la gloria, i y f .*>
i0i j < . y j 9 7 - lfj . j  . i'...;,

ft* fr.

Jifíiertdcs uelpuesdcl frgu- 
r' ‘cío Domingo de Qu<t-
I  ̂ * „ i *  * s

' r ' jm a . , u .

Áfc A víV c í  ieías Hiereftlymo, & c ,J
%6 t r t

Para inrt oducioú > el ‘ fubir a 
morir luí fuerza de genera

ie impelía a verter fang re, 
fol.zoo.hafta. z oá. tJ- 

Afjniftpjit duodecint Dtfciput&s fe•  
creta, el judo como la roía 
del foi ha de legu ir a Chri- ■ 
ílo aunque vaya a morir. 70 
cowdínebuntewmmorte, qua- 

’do fube a morir llena fus 
Dicipulos configo, para en 
Ceñarles a feguir fu huella, 
que es de amarguras. 70* ^
y ? 1 * s i .  .4 1

El q rehnfare el padecer por
íu amor no ie conocerá, q 

. a fii carne, porque rehufa- 
ua el cáliz de la psfsion,no 

. la conocía por fuya,fol. 7^ 
Encarnando, y mwrieudo , fix 
£ amor nos haze muíica coa , 

armonía, fol.» 1 r y zt 6. 
En fu pafsion la muerte tiro a  

rriñfar de diuinida d ,y hu
manidad. , , f. 1 1 Í . .  

Tune ecicßiti ere, que diteren- 
tcs deíícoslos de Chrifto,/ 

t los de fiis Difcipulos,qua»
, Ies ayan de fcc nueílros def 
feos. t t o ¿

Adorens, &  petevs, la prctenfió i 
procui a alcanzar por fas,o 
por nefas. 2 2 y. z i8, y  z z f  

El aprecio que haze de vn al- ( 
ma, pues Cube a morir per 
ella* fol j f 4. hafta 3 f 8̂

Ournesdejjwcs del Dofrdi% 
go Jegimdo de Qha- 7

f -* 1 1 < í

J « cC‘ \
e**• A> 1 \

*



T A B L A 7*
Ume qutiét* ent M n ¡¿Milu». - cuenta.* . 5  ¿.halla y $1 <

Aufiretur é >cbk Rcgt»om rrt,fe 
perdieron en la caridad de 
Dios. ~ ’ 3 j 7. y 3 3 s

 ̂ t j>% r ;
Los corridos que hemos de . 

pagar al feñor déla vma,e$ 
trabajar en ella. 8 .vfq. 1 1 . 

£1 ffpcm cmatnkdit «.Las bue
ñas obras & precepto,y fu- 
pererogacion es Ja cerca q ’ 
defiende ía entrada al ene
migo j que es el demonio. 
<506.hada 308. - *- -

Rt füdtt *s eé torcuUr. - - • a y i . 
La penicccia es el lagar. 1 7 1 . .  

6c fequent. -
E4 ¿difictutt tarríoija contem* 

placion,y oración allí íube 
 ̂el alma como fobre vna to
* rre a ver lo que palfa en cíe 
lo ,y  tierra.; z f t y t  j r j . 4

Prrtgre profedm rfi. Yendofe a 
«fu patria,dizci Pcrrgrc,que; 
Ügnifica:r*ir4 pútriáy por e l ! 
amor que nos tiene. *-73.  

ifti/ít fctuof fucí)para que pues
* Labia que no auia*i de pa

gar, para’q nos manda 11a-
; mar a los pccadorts , pues 
faben que no han de refpó 

- der. *' * /  ^ m *-
lteruMmijitá'i>S' Es amigo de 

auifar en los grandes cafli 
ígos.'* * , ' 34 .

AUumceddtrunt,<y *U<m orctdc-
'r»ní> no querían pagar g a -
* nácia.aunq Ja trayga el dc- 

f monto a caía, j a  6 .y 3 * 7 .
Cumergo *tvertt OHs Wv**, las 

prettencionesjcj hemos de 
nazer para teiponder q u á- do k nos; vengan, a tomar

‘ * £‘Domingo ttreero de Q«**
. - * refmd............'   ̂ - 1

►  v

*
Eral lefia eifdtnf dtmoniwm, &■

- tlir.-d f mutum. I uc*. 1 1 /
E(fS«áfráf wa<tí« Son mudos 

para cófeífar fus culpas, pe 
ro buenos gritos da» para 
feruir los accidétcs del pe 
cado. * <• .» 1 \ x  * 7 y.  

Et tina ttcciffet demomum loaituf 
efi mututy enfermó por la Ic-

• g u a , por allí d io  principio
* Chriíto a la cura,que es fa- 

pictifsim o m tdico,quc cu-
' ra las enfermedades defdc 
r fus prin cip ios,y  caufas.117 

baila 3 ¿ o .
M udo,fordo, y  ciego,que per 

dido queda poreí  pecado . 
r l p ecad o r, q tal vez Dios 
n o leh alla . , * 7 ? * y * 7 4 . 

C iego , fo r Jo ^  mudo,dc que 
de bienes priua el pecado.
3 7 9*

C iego ,fard o ,y  m udo.todo fe 
pierde por el pecado,excep 
to la Fe,y la efpera»$a.*7¿« 
2,7 7 *y 2 7 ? .

C iego , fo rd o , y m udo, y  no 
bufeaua remedio , peor es 

, q animales de bellota. »7 
Zcdtus >cntcf<pu te port4Mt*i*4¿
' y a t $ *  •** *i--v w

'* Bfci J



T A  B L A J
El > ieu  <{** fuxIjU. 1 1 4, y xis. Vi «M efai i• rmtáttm Sámári*,f

 ̂ 1  Í£  ̂'1 ,̂ \ t¿7*#, ¿f., $> * *aSlJ«£Vji
Jrfiér coles dejpués del V i-

» *• J+f V ^ <J ' 1 ’ I ( i ', y,
: t mmgo tercero, a . ¿f

( l̂ t O ̂ J  ̂ I * W . V * á*i
A c íf^ rw fiá  \efum iketitcs <ftt4 

re Oifcipidt tul. ilíotth. i y . 
Que las coronas,y palmas de 

los julios han de nacer de 
i fu« períecucjoncs. 6 4, ha- 
. fta $ 8 . >' ■ ,̂ «3»k'Sfc,,M t 
QflfiíriDtfirputi tin ,queíi h u -5 

- uieran pecado los D icipü-
- dos tenían razón de hazer 
•■ cargo a la cabera de los de 
*» feéiíoS de Jos Difcipwlos^y
a inferiores»’ >s?ri *■ fo l/ 7 ^ .

Que el jufto ha de tener efto- 
*• mago de abertruz, p arad i-
- xcfirm oíedia«» í ■ - - t i  y ,  

Non huánt w*Hi«fhombics ex-
x teriotes * como tales repa-'5' 

ran en las motas del proxi 
m o,los buenos fon interio 
res , viuen dentro de fu a l- 

- ’m acon D io s .y 7 .harta y 9.* 
Q»¿re, o* >oí , enfeña Chrifto 

tiueftro Señor a los Princi
pes como han de amparar

* a fus raffallos , a los parto- 
*' res a fusouejas. 7 a . &  ha-*

fta 7 7 .  * ‘ -
Q u jre, ev > ot, arrójalos de íi
* por foberuios , y ampara 
0 por humildes a fusDicijm  •

los.- * ; » 0 7 .*  o i . ’

ZJiéraes de¡J>ués del Votntn 
- go teneros \ 1 - u

Báttgatuf ex itUere fedeíui fir*.
porque quifo comprar tan 
caras ntieftras almas, d id o

* por ellas mas de lo q ellas >? 
: « le n / w v *  6 ».halla í<S-r.

Ergof<iu?4f<w,con(cqueucta i.* 
falible,que fe infiere de a-

* quella palabra, i  E S V S,-a 
quien eftaa vincaíadas las

' * fatigas, voh * * «o . '  $ t *. * 
Sedebetlh, puerto en efpcra,’ y  
■ accchan9a,porquc fu amor
* es faltcador de almas. 3 •  y ¿ 

Mtthtr 4.4 truebi bibere, todos
delfca que fe faluen, nota 
vaíde. - • 5 y 9. harta $»S 1 .

Si fures ¿tome«»» D<u,a todos Ha- 
^ ma, y combidacon fu gfZ^ü 
' c ia , y ios pecadores guftan

- masderefpondcr aldemo. 
••tfio . ‘ - fo l.r  6 f .y  c 
Fut ¿neo fifis *f** (*Uentí$ ,laf
- gracia cae por de dentro« 

íatisfazc,y todo lo tempo»
- ral de fu e ra , elfo figninca 
f - aquella palabra, w t  m*o*
R ¿Utfutf crgo bydfiem futm t d e-

xó la loga,y el cantaro,por 
. quien entiende San Aaaf- 

u n ,la  ocafiondc ofenaer a 
Dios.“ " fol. a ?7 .y  a ?  8.'* 

'Quinqué entm >ir»s hebutlU, co
mo el marido ha de faaze?

* fom braa fu m uger‘, para4
v no venga a lo que vino e f-  -
- ta .‘ • -* ‘k ao 4 ‘ y
í* i i** *; *t ;  í »<(. íy

Domingo dnétfiie  Qjjáfrími» ‘ Ec a i



J A ’B I/A .
Altijt'Uftu tfMs fAdYe Gailk*.

1 OéP, 6 . ; ' M
Iu tro d u cio n ja  grande in d i-  
, nación de Chriito uueíb o 
fí Señor a remediar nccersi- 

, dades,y q nos enfeóa q»a- 
r les hemos de fer pajra reme 

^  d iarias  de nueftros proxi- 
mos* ^¡t’ ' * t y ©• y 5 * * 

Sepebdtur cuta multitud'; atagná* 
r. N ota aquella p a la b ra ,*^ «  

batítr , que fignifica feguir 
, con afcifto grande , mira la ’ 
, *, fo rre a d d  afccjto, los efe- 

“ £ o s  quehaze. bir^i * ? 1 * 
S)nctutvriw dtHuriorum »> falta 
;  de confianza, tejiendo tan 

buen Dios , gran pecado.
- a ?o . y ».71.»"'" , ,\y,

JE* qutUi}', peaib* ordcéccU, porq 
,> los (autos comían pande 
.c cenada, pues la ceqadaes 
, * manjar de beftias. . j  0 0 . 

GtrUtgyc £fii£ fu;er**tru»i f'ug- 
fftttiM, dignifica cfte pá el de 

.< la graciada qualno cabe en 
¿ Jos  pecadores recogidos pa 

^aios.m as Tantos,y enellos
. '  la depofita. ,̂ ct k * ,♦  189.
1 úífrQ í,<» j ’ ’~>‘j  ' (ftr U'i¿í >/
jfáiercoits dtjfues dei %>o -

. * . V . , , * ̂ ¿ÍK t* í » **
ft * mingo quarto.

. * -
- < < t<, \ V ,) ' - . ¡ , *
ptMwU#s lt  fus *iiti ho&inim 
i eenun 4 n4ti¡nUttlo¡)%auiqn-

do hecho la formación del 
, ;  hombre con las m anos, le 

reforma con los ojos,halla 
V' » iásvn largo difcuri'o para

incroducioíi.-m w . s  .y 3C 
Rébbi, quts ptcí4uit hit. <iut pzré- 

. tes enh, por la ceguera que 
vian juzgauá que deuiade 
fer hijo de pecadores , que 

. la honra del próximo no fe 
¡. ha de juzgar por la  pinta*

1 4 1  y 1 4 J .  1 'i-* ,
Sed >t menift&mtur opcrdOeiiv 
•y silo , da Dios los trabajos a 
* los julios para fer glorifica 
. do en ellos.' v >>« 7 .

Ltnuit ívtim f,tper venios cua,vt> 
_ n o  li le arajan.eon vna pre- 
•, fade piedras.dexade cor

rer por aquella par re,y cor 
re por otra .*. afsi Chrifto 

, rio de m ifericordias, ellos 
. atajaron fus m ifericordias 
, con piedras, vaíc al ciego a 

darle vida. 4o , i «<t 1$.
»> *i ? o !  ' ( t l ’ ífj  > r«  ̂ " l si j b', ¿T

'Lherntsdtfpucs dtí qúarto
! f  M ' ^  ̂ í

“  Vomito.1 . e * 1 *

< i . ' * ‘ ’ i ; i í  ’ t
Online ) tice que ¿mes fafirmatury 
. no fueron ellas,em biaron, 
^,que lasm ugefeshonradas 
•< 1 han de guardar rtcogum c-
-^lo * i.ttft £ , U  * S4. y i b f .  

Sed cjtiiuí a<íttwiidnt't erg; The- 
fíiM, yen  Ja país ion efíe fue 
( el que huyó primero , y 110 

quifo creer que auía rcfucí 
, tado , los amigos que tuno 
jChrifto^ 1 7 1  y i 7 j .

v\«ít tu p e  lejas, da Dios la  
enfermedad a l , juño para 
a c o r a r le * A ¡ ^ , ^ . ^ 7 0 .  

^   ̂ '  ‘ Exa



,T ,A ? B  U  Ä .
Examinar lös trabajos; que fi 
• v ellos viene de arnba, ßw>s 

los tremed tara. ,«<»h  ¿ s .
nefuTjtt f#iw,pa23 io h o í 
:*i pitalidad có vida de Keiur 
„. rcccion \  y aun con vida“de 

eternidad- 5 í  { * 3 f  *> ♦ 
Cr ala tw ;citc  m ilagro tá por
* "tentoíb i fue hijo de Ja he
* de M artas * z 6 y.y  i j u *  

Ltfbrynutui efi if/**;porque re
* prefentauaLazaroal peca-
- dor. u ?<>i i. z 6:7;

liK ttrf rmißrtSiCn  aquel pü-
- to  reíucitb,quien viera c f-  
-v iacaía t iv v n  núfinotíépo

llena de luto ¿ y de regoxi- 
- J jo ,  tales fon Jos penfamien

^’da de diuinidad con que vi 
f ue,e! ler,:Un icuto que teu- 
-«’dn a q u á d o t c  laqurtauan* 
^ • 1 1 4 ;  y í 2 j ; í -m  r̂ r  *?t 
D-cnwRiüwtfefífctí/que poco te * 
: ‘ mor,nacido d d  poco cono
^cimiento.' í> *»#46. y 4.7,

Malas lenguas!te diferencia 
« de las de los judos,y las de
- los pecadores» V  o -’ 1 7 0 ,

Q51 ex Otoc&y 1tobe o t t4umtj¡ 
l y O . I j T . y  1 ya;  í 

r¿>í ex pirtedubvli tjiis i  no.fe, 
> *da medio en el hombre j íi 
<• es" bueno'es V a ’ Dios porf 
• gracia', £ malo Jm diablo. 
^ $ 3 4 . ;  halto | 3 *?;
- * Ü> jlj * <-*r ?* **Vf¿**<̂

¡ cos_dc Chr.Ho , qne en vn Miercilis deMts.dtl Vt- 
-<m ifm atiep ®a legra ,1 y d e f-  , -  . r
h confuciâ  $ 17 .bada 3*9« . '  ¿ tnwgodc * ¿ßtov. >,fI|

>

/ .^ s . , ^lí.c yb* £
' >. ' D o m in g o  d e  f a ß t e n .  \

_  , 1 t v*', Vv‘*v?
‘lema. Qíjsí ex *obx àrgani medepettä' 

-* » i *> ío. ioär, a. . ■ 1 *
Yua muy de capa cayda te hó 

t i  de Chrifto , introducion 
I 'graue a ciie propofito- tòt. 
t y 1 0  y. •>! >m

Si beriutem dicu i  i  4.
Si ^cfitatcnr á'r.o >o&iy,Jaeftim a 

- e* tanto Chrifto, qué de la 
boca del demonio la pre
cia,)? la premia, z 7 3 . y ¿74.

N w » t  toC/'t tíUWtó OOS .  0 f‘ 14 5 4 -
* t

• MMiWtfN*- w tw , rn pefo para 
* pefar palabras.t 1 3 . y it 4 . 
Si eíiima cali e» raneo Jahon-
* ra q Je damos, comq Ja vi-

<><1 »Clj <2l\n’y
Faditfunt caitnié,&c. icó i  ̂ Xeni
NucAras afmas cepto de Dìos»
* fe bau de renoaar coti la pe 

ù iterc ia .1 s 7 3: vfq." 1 7 7 .
Ei pccado borra a Dios dei al - 

' ma, y ia pénitenciale buel
* tte aform ar, a y ì l y  1 f id

F * font <iw<nf4, la reuerec ia
 ̂ con qne' bemos de entrar 
en los téplos. >jp hafta i4t.

Operaqu* rg•• fono tetìimcuum 
pcrbibentdr $oit.y 3£>p.

la An«»nU<iti(y,ie Vide tungrm 
concionati. 270 .

2 Sd*M didltnd."‘
Rognbat lefcmi} ridati PbaHftut* 

Luca. 7.* ?
Ee 3 Vi

4-
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T A B L A R
Víc<jg»io«t/,con infpiració íc -  

 ̂creta conocio,aípiró luego 
. al perdón, quádo fue a ca- 
, ,ía  del ]?anfco,fufpiró, y gi 
„ mío a los pies de Chrifto, 

^.refpiró quandooyo dezir:
. «R.ouUt«imir ct pcuétámitlta,
* haze intrbducion con cite 

Ju g a r  : injjpirttui, 4]¡>trattot 
. fuijJiratto,Cr refeirétto, éfén~ 

ño spintucéufm b*bettt. 
hafta 3 * 7 .  r '/.i :  : c ; 

D a Dios quatro beneficios en 
i los llamamientos!. t 8.

_ V í toga««/*,nadada 4 etuuQ,ró 
- .q»io por dificultades. ? $ 2. 
Qcepit rtg«r*, cpmé$ó para no 

acabar ,q  lo que fe com ic- 
9# co gracia de D ios, no fe 
puede a c a b a r lo  indu dría
humana, f - z A. halla z 8.\

Corpttrtgére,comentó para no 
/  acabar. ,* 3.3?."
Ccepit toda la vida nos7 

la dan para hazer peniten
cia. 1 7 1  .hada r 7 4 .N ota. 

c<rpit,nos enfeña pcvfeuerá- 
' cía en la virtud. * 5 y . y ij*. 

QjfoéiamSiiexit , tene
mos vn D ios que Tupie Tai; 
tas de obras, con condició 

.queaya  amor. , 587 .
Que tenemos v n Dios que Tu 

pie faltas de obras,pe*o no 
•faltas de amor. 5 8 j-.y ¡
m O i ! ¿ „ í v <

Viernes del Concilio.
v ** ■«. * j  ^

Ciücgeruut Concitim vm tifcc t,; 
&  pb*n[*i. loan, x 1.

QfUíi fa ixmwtfuié bic homo utnl~ 
ts figné féiit, porq haze mi 

., lagros, le quiere condenar 
' . a  m uerte, y  cftos mi finos 
u en otra ocalion, Je pidicró 
. m ilagros, hombres van os.
' * 34 ' y * 3 r* }»'j4.uu*4'z

Vcnicnt codicia de no 1
j peí der lo  tem p oral.; * 7  * •

Expciit voAía, > í >«¿ü morutxr 
o hota.o 1 ello dixo C ay fas, la 
- 1 fuerza de vna mala cabera 
, - para arraftrar los inferió- 
-jrcs. íps no.u ,t o r .y 1 o a .

Bxvm t vo&fí.quandola cabe- 
o s a e s  mala,en ella peca tü - 
- dos. 1 ;L i,-1 3 3 3~y 3 34»
Crgft4'(írit’}t%> i intwfifftíiitj!*, -.
i. c© ella deccrminació aqui 
. jen eftc Concilio k* rrucifi- 
. catón ; dando fus. a lina&al t 

demonio. z j i . ̂ 9
-K * -

‘Domingo ae Ttkmos. -o '  ~--nf, ̂  fcs H a1 % '  ‘ v

C«mi ¿pproptnqmfjet lefia Hiero Tema. 
<■ fclymu. ttaub. » 1 .  ,• r - 

Dedos ramos, haze la Iglefia *
, la ceniza que nos pone el 

Mk  rcoles primero de Qua 
refina pata en'cñarnos , q 
los mayores trium fos en' 
cita vida,  aunque fean de 

„ Chrifto,paran en cenizas,y 
, poJuo- „ • r j '  , z z y .

Sigue con vn lugar de Io b :’
>»MU*r , &6. Z l f *

hado z 2 y  . 1 • ¿ „•'
No fe 'abe ó en ninguna oca-^í 

fió, fino fue en eíta,Chnfto
andu-

y
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¿nduiioa eauallo,é$ el ca- ' 
lo , que le canfó donde los 
hóbfes defcanían,q ion las
honras, fol 3 ¿ 7 -y * * *>• 

BtncJidí« ^#i >emttn ncmtne Do 
«uní, viene enel nombre del 
Señor , porque fu Padre 
Eterno le pufo de fu m a- 

t en tres dignidades q tuuo 
la Ig le íu . i 61.  y  i 6 z .

V

M d n d a io ,

Sciens Icfut, <jutá >cntt boté cittf, 
porq fue hora en que auia 
de padecer la llamo Tuya. 
% yt harta i p 7 .

iq fioem haze relación de algft 
principio, qual fue. 1 r $ .  
halla m ,

In fi*cmy erte amor le hizo ha~ 
zer tanto por vno , como 
por todos. 2 6 f . haf- 
ta ■*

Amor de Chrifto. 38 6.
Erte amor le hizo hazerm u- 

chas diligencias por el a l
ma. 3 jr 4 .harta i S7 -

Inrtitnyó la Enchariftia pará 
darteftimomo defteamor.
3 6 4 . ' 1 . . í*

Erte amor le hizo morir tres,
VC 2CS* % ¡} <¡ *

Llego con grandes obras a la 
muerte, y có todo elio la te 
mio quando huuo de mo
rir. 383

I

Lunes de Tafqun de Re» 
fur rece ion,

D«a car Oifdpulk,&c.iuoe. 1 4, T 
Introducion. z t o ,  lcm"*
Tu fclm pírrjrí*uí,nofofsiega 

harta hallar el alma perdi
da. % 6 6.y t66¿

Magne nobtfcun Domine, le dê > 
tuuo la virtud de lah ofp i- 
talidad. ' '

Et cognoueruot eum io frodiane 
ponti, ’ ' í 9 r .

Para el Mar tes,y Domingo <f 
Cafimodo mira el fermon 
de Santo Tom as, fol » do . 
íigue,& c.

Laus Deo.

t . * ilfr K

I > I ? ^


